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9 Introducción 

Introducción 
 

La miel es el producto más importante para los apicultores, pero la apicultura 
no se limita sólo a la producción de miel. Hoy en día los productos apícolas, 
incluidos el propóleo, la jalea real y el polen de abeja, son productos 
alimenticios muy conocidos, tradicionales y saludables; la utilización de los 
productos apícolas en el sector de la salud se denomina apiterapia. 

La apiterapia es un sector fascinante que está en crecimiento. Este manual de 
aprendizaje, que se desarrolla en el marco del Proyecto 
ERASMUS+ APIHEALTH, tiene como objetivo proporcionar a los ingenieros 
agrónomos y del sector de la alimentación, al personal sanitario, a los 
apicultores y a los sectores profesionales relacionados con ellos, información 
pertinente sobre la utilización de los productos derivados de las colmenas 
destinados a promover la salud, demostrando científicamente sus efectos 
sobre el bienestar humano. 

En las siguientes secciones encontrará los contenidos formativos divididos en 
módulos y un glosario de términos al final. 

Este manual se ha traducido a siete idiomas: inglés, eslovaco, búlgaro, 

polaco, rumano y español. También puede acceder a los contenidos en la 

plataforma de aprendizaje electrónico https://learn.apihealth.eu/, o visitar la 

página web del proyecto: www.apihealth.eu. 

 

http://apihealth.eu/
https://learn.apihealth.eu/
http://www.apihealth.eu/


 

 

10 ApiHealth Handbook 

1. Definición y Descripción de Apiterapia 

 

¿Qué es la Apiterapia? 
 

El término Apiterapia 

proviene de la palabra latina 

Apis que significa "abeja" y 

se refiere al uso terapéutico 

de los productos elaborados 

por las abejas. Estos 

derivados son la miel, el 

polen, la cera de abejas, el 

propóleo, la jalea real y el veneno de abeja. Algunas de las afecciones que se 

tratan con esta terapia son la esclerosis múltiple,  la artritis, determinados 

tipos de heridas, el dolor, la gota, el herpes zóster, quemaduras, tendinitis o 

infecciones. Grandes filósofos y médicos como Aristóteles e Hipócrates 

estaban fascinados por la capacidad de elaboración de las abejas como 

especie productora de sustancias. Se dedicaron a su estudio construyendo 

panales para explorar la complejidad de la vida en comunidad de los 

individuos de la colmena y para recolectar miel destinada al consumo propio. 

Uno de los usos más antiguos de la miel, según los primeros hallazgos 

encontrados hacia el año 2500 a. C., y que sigue siendo utilizado a día de hoy, 

es para el tratamiento de heridas y quemaduras en la piel. Los antiguos 

egipcios usaban miel en una gran variedad de compuestos diferentes. Existe 

un documento que contiene instrucciones para curar heridas y que consiste 

en aplicar miel directamente sobre la parte dañada de la piel y envolverla con 

un paño. Esta se utilizaba no sólo en heridas y quemaduras, sino también en 

úlceras para cicatrizar la lesión y, a su vez, crear una barrera que evitara las 

infecciones. Las heridas podían sanar dejando sólo pequeñas cicatrices. Las 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=374&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=333&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=380&displayformat=dictionary
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propiedades de la miel no sólo contribuyen a combatir las infecciones y 

promover la curación, el alto contenido de azúcar disminuye la inflamación y 

la presencia del líquido acumulado en la lesión, actuando por efecto de 

ósmosis. A su vez, la miel previene el crecimiento de bacterias debido a unas 

reacciones químicas en las que las enzimas producen pequeñas cantidades de 

peróxido de hidrógeno. Su capacidad para retener la humedad alrededor de 

la herida acelera la cicatrización. La miel también contiene componentes de 

las plantas utilizadas por las abejas para producirla, y se cree que algunos de 

estos ingredientes pueden potenciar aún más la curación de las heridas y su 

efecto antibacteriano. El proceso de pasteurización que se utiliza para 

esterilizar la miel destinada a la venta, destruye la enzima involucrada en la 

producción de peróxido de hidrógeno, debilitando el efecto antibacteriano 

de la miel y privándola de algunas de sus más importantes propiedades 

terapéuticas. 

 

¿Por qué necesitamos la Apiterapia? 
 

La razón principal por la que podemos precisar la administración de la 

apiterapia es para potenciar la mejora durante la curación de algunas 

enfermedades o para adminístrala en el caso de enfermedades depresoras 

del sistema inmunológico; es decir se utiliza tanto para prevenir como para 

curar determinadas dolencias. Esta razón deriva de las siguientes 

consideraciones: 

▪ Prevenir enfermedades es mejor que curarlas 

▪ El tratamiento tradicional basado sólo en fórmulas con componentes 

químicos generalmente tiene importantes efectos secundarios  

▪ Los productos derivados de las abejas son formidablemente ricos en 

nutrientes y sustancias activas que pueden proteger eficazmente 

nuestra salud frente a un considerable número de dolencias (se 

estima que unas 500) 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=352&displayformat=dictionary
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Se ha comprobado que existe un alto porcentaje de longevidad y un bajo 

riesgo de enfermedades en aquellas personas que desempeñan la profesión 

de apicultor; esto podría estar asociado a un estilo de vida saludable basado 

en una dieta sana, una vida rica en estímulos provenientes del entorno 

natural y un tratamiento de las dolencias asociado a los usos tradicionales de 

la apiterapia. 

 

Este método de tratamiento conocido durante miles de años, se utiliza en el 

entorno cercano de la profesión de la apicultura, siendo beneficiados otros 

miembros de la comunidad, familiares y amigos. 

 

La importancia de las abejas en el mundo 
 

La miel y el resto de los 

productos obtenidos de las 

abejas han sido conocidos por 

casi todas las sociedades a lo 

largo de la Historia. La 

consideración general es que las 

abejas y la apicultura permiten y 

mejoran la existencia en la Tierra, 

aunque tanto las especies de 

abejas como la práctica y usos de 

la apicultura varíen significativamente de unas regiones a otras del planeta.  

En muchas partes del mundo se obtienen cantidades significativas de miel 

provenientes de la recolección de abejas silvestres, que, sin una práctica 

adecuada, a veces supone el saqueo de la colmena; mientras que en otros 

países la apicultura es practicada por personas altamente calificadas. En todo 

caso la apicultura tiene una larga tradición y en regiones como Europa las 

abejas han sido criadas durante milenios. Aristóteles llamó a la miel el 

"néctar de los dioses", siendo considerada a lo largo de los siglos como un 



 

 

13 1. Definición y Descripción de Apiterapia 

 apreciado alimento y medicamento. Esta antigua sabiduría es ahora 

corroborada por los actuales estudios científicos. 

 

Además de su uso para la apiterapia, las abejas son extremadamente 

importantes para el medio ambiente, ya que mantienen la biodiversidad 

al polinizar una amplia gama de cultivos y de plantas silvestres. Por un 

lado, contribuyen directamente al bienestar humano al producir miel y 

otros alimentos utilizados como aditivos alimentarios (polen, propóleo o 

jalea real), además de la cera; del otro lado son un eslabón insustituible 

en la supervivencia del planeta. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura estima que, de cada 100 especies de plantas, 71 especies son 

polinizadas por las abejas. Mediante este sistema de reproducción se 

puede llegar a proporcionar hasta el 90% del suministro alimentario del 

mundo, ya que la coexistencia de la mayoría de las plantas cultivadas en 

la Unión Europea depende de la polinización por parte de estos insectos, 

siendo ésta un factor fundamental para mantener la biodiversidad como 

ya se ha indicado. El valor monetario anual de la polinización se estima 

en cientos de miles de millones de euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=343&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=374&displayformat=dictionary
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2. Ventajas de la Apiterapia para el hombre 
y los animales 
 

Definición revisada de Apiterapia, Tipos de productos 
de las colmenas. 
 

La apiterapia moderna se 

refiere al uso y consumo de 

los productos de las abejas 

incluyendo el veneno. La 

definición actual de 

apiterapia más comúnmente 

aceptada es: "El uso de 

productos derivados de las 

abejas como medicina, incluyendo veneno, miel, polen y jalea real". Los 

productos derivados de las colmenas son: 

 

Miel 
Sustancia azucarada producida por las abejas a partir del néctar que recogen 

de las flores en su entorno. Es su alimento básico y a través de él adquieren 

energía para desarrollar las actividades de la colonia. 

¿Para qué sirve? 
Es fuente de calorías para los seres humanos y tiene diferentes usos 

alimentarios, medicinales y cosméticos 

Cera 
Las abejas la usan para construir panales sobre los cuales la reina depositará 

los huevos y donde las abejas almacenarán la miel y el polen y para tapar las 

celdillas con larvas hasta el momento de nacer. La materia prima para 

producir cera es la miel y las abejas necesitan consumir de 6 a 7 kilos de miel 

para producir un kilo de cera. 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=374&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=376&displayformat=dictionary
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¿Para qué sirve? 
Los seres humanos lo utilizamos para hacer velas, aceites, crayolas, 

artesanías en general y en productos de belleza y tratamientos terapéuticos. 

(Este producto se explica ampliamente el módulo 3 de este manual). 

 

Jalea Real 
Es una sustancia que las abejas jóvenes segregan para alimentar a las larvas 

durante sus primeros tres días de existencia, y a la reina durante toda su vida. 

Las materias primas necesarias para su elaboración son polen, miel y agua. 

¿Para qué sirve? 
Como alimento es rica en vitamina B y también se usa para mascarillas, 

champú, pastillas para la circulación y cremas. 

 

Propóleo 
Es una resina que las abejas recogen del tronco de algunos árboles. Es muy 

importante para la colmena, ya que a través de él aseguran la calidez y la 

higiene al interior. 

¿Para qué sirve? 
Este elemento se usa como cicatrizante, bactericida, fungicida y para el 

tratamiento en las infecciones respiratorias en forma de jarabe, paletas y 

spray. 

 

Veneno de abeja 
La apitoxina es el veneno secretado por las obreras que lo emplean como 

medio de defensa contra animales predadores, insectos, personas y para el 

combate entre abejas 

¿Para qué sirve? 
Se utiliza con fines terapéuticos para atender reumas, artritis, y se están 

llevando a cabo investigaciones sobre sus resultados en enfermedades 

neurovegetativas como el Parkinson y Alzheimer. 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=347&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=371&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=322&displayformat=dictionary
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Beneficios de la Apiterapia para el hombre y los 
animales 
 

Los beneficios de los productos de las abejas utilizados en apiterapia son 

múltiples para el organismo por sus propiedades nutricionales, terapéuticas y 

cosméticas. 

Desde la Antigüedad la miel ha sido 

considerada un tesoro de 

alimentación, curación y belleza. En 

Egipto era considerada como “el 

néctar de los dioses”. Los griegos 

también encontraron en este 

exquisito producto un sinfín de 

propiedades y los deportistas de la 

antigua Grecia la usaban para aportar 

energía a su organismo. La miel fue el origen de una de las primeras bebidas 

alcohólicas que bebió el ser humano, el hidromiel, consumido por griegos, 

romanos, celtas, normandos, sajones y vikingos; era la bebida preferida de 

Julio César. En América los mayas producían un hidromiel llamado balché, 

que era una bebida sagrada utilizada en ceremonias religiosas. También se 

utilizaba por sus propiedades médicas en la medicina tradicional china, 

coreana, rusa, egipcia y romana. 

Veremos a continuación cuales son los beneficios de la apiterapia en el ser 
humano y los animales. 

  

Beneficios nutricionales y terapéuticos de la Apiterapia 
 

Miel 
 

Es beneficiosa en la curación de heridas porque tiene efectos 
antiinflamatorio, antimicrobiano, desinfectante, anti exudativo, antioxidante, 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=330&displayformat=dictionary
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analgésico, acelera la cicatrización, la epitelización y mejora la circulación 
sanguínea 

La propiedad antibacteriana de la miel se atribuye a algunas de sus 
características físicas: su alta osmolaridad, la acidez y el contenido de 
peróxido de hidrógeno. Su alto contenido en azúcar produce una acción 
osmótica que extrae agua de los microorganismos y los deshidrata. Además, 
la miel proporciona un ambiente húmedo en la herida, acelerando su 
curación en un 50% de tiempo. El pH ácido inhibe el crecimiento bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

Además: 

Ayuda a combatir resfriados y dolores de garganta 

Favorece la curación de algunas enfermedades estomacales 

Tiene un suave poder laxante 

Actúa como sustancia relajante 

Ayuda a luchar contra los síntomas del agotamiento 

 

Propóleo 
 

• Posee muchas propiedades 

medicinales: antibióticas (fungicida y 

bacteriana), cicatrizantes, 

antiinflamatorias, analgésicas, 

antialérgicas, epitelizantes y 

anestésicas 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=345&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=369&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=352&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=347&displayformat=dictionary
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• Favorece la cicatrización, regenera el tejido epitelial y, gracias a la 

presencia de arginina, resulta eficaz en quemaduras o casos de acné 

• Es protector del hígado 

• Ayuda a inhibir virus como la viruela e influenza 

• Es rico en flavonoides, por lo que reduce los microbios de las vías 

respiratorias altas y resulta útil en el tratamiento de la rinofaringitis. 

  

Veneno de Abeja (Apitoxina) 
 

La ventaja principal de su uso es que es una alternativa a la medicina 

tradicional, menos invasiva y más natural, ya que no se utilizan compuestos 

químicos de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene múltiples sustancias como la melitina, la fosfolipasa o la apamina 

que proporcionan los siguientes beneficios: 

• mejora las enfermedades musculares, circulatorias o cutáneas 

• se ha demostrado como un eficaz antídoto al envejecimiento 

• como antiinflamatorio, cicatrizante o vasodilatador 

• en la prevención de calambres musculares 

• en personas con problemas de hipertensión 

• mejora el metabolismo y la eliminación de toxinas y edemas 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=344&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=327&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=357&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=364&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=373&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=326&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=326&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=340&displayformat=dictionary
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• favorece el sistema cardiovascular, ya que la apitoxina es anticoagulante 

y disminuye el ritmo cardíaco 

• favorece el tratamiento contra el estrés o la ansiedad 

• se puede combinar con la fisioterapia y otros tratamientos para 

multiplicar sus efectos positivos 

• combate el dolor y es anestésico local 

Una de las ventajas más importantes de la apiterapia es el alivio del dolor 

crónico o puntual, ya que la apitoxina es un analgésico muy poderoso. Es una 

terapia que se administra en pacientes con dolores osteomusculares y 

articulares: artritis, reuma, ciática, etc. 

Ya se ha logrado la extracción del veneno en laboratorios, lo que supone un 

avance para la técnica de la apiterapia porque permite inocular el veneno a 

través de una jeringuilla y no produce la muerte de las abejas. 

 

Otros estudios demuestran el potencial de la apitoxina contra: 

• algunas células cancerosas: una investigación realizada en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Colombia muestra que sirve 

como tratamiento complementario contra el cáncer, pero no definitivo 

• la esclerosis múltiple, las demencias y las enfermedades degenerativas 

del sistema nervioso. Aunque no hay estudios concluyentes, puede que 

la miel sea un reforzador de la memoria. 

  

Apiterapia y Deporte 
 

La miel es uno de los mejores recuperadores musculares 
que existe: 
 

Para los corredores de fondo (maratón, triatlón y largas distancias) es un 

alimento indispensable en la dieta. Como dijimos anteriormente, la miel tiene 

mucho contenido en azúcares de alta calidad y nada de grasa. El organismo 
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asimila rápidamente estos azúcares naturales para obtener energía, por lo 

que es ideal para tomar antes, durante y después del entrenamiento. 

 

• Antes de una carrera es importante tener llenos los depósitos de 

glucógeno 

• Durante la carrera el organismo consume las reservas de glucosa, los 

niveles de azúcares disminuyen y si no disponemos de energía rápida no 

se podrá afrontar una actividad deportiva de alta intensidad. Es 

fundamental mantener los niveles adecuados de glucosa para mejorar la 

potencia. Durante el entrenamiento se puede transportar una solución 

de agua y miel para tomar. 

• Finalizada la carrera, ayuda en la recuperación muscular recargando los 

depósitos de glucógeno y minerales. Ingerir una cucharada de miel 

después del ejercicio es bueno para la recuperar la vitalidad muscular y 

afrontar mejor los próximos entrenamientos. 

Actualmente está de moda tomar geles 

energéticos durante el entrenamiento para 

mantener la energía durante un largo tiempo. 

Son fáciles de transportar y asequibles, pero 

su composición no es tan natural como la de 

la miel y sus derivados. 

Numerosos estudios demuestran que los aportes adicionales de glucosa 

mejoran el rendimiento. Según el investigador Richard Kreiderdel del 

Laboratorio de Nutrición Deportiva de la Universidad de Memphis, la miel es 

un “cóctel “de varios azúcares que funciona muy bien durante el 

entrenamiento. En un estudio, 9 ciclistas masculinos de competición 

realizaron un ciclo de entrenamiento de 64 km cada semana durante 3 

semanas, tomando miel, gel de dextrosa o un placebo con sabor y sin 

calorías. Los participantes recibieron 15 g de ese suplemento junto con 250 

ml de agua antes de correr y luego cada 16 km en bicicleta. Tanto la miel 

como el gel de dextrosa condujeron a mejores tiempos y más potencia de 

ciclismo entre los atletas, lo que llevó a los investigadores a concluir que la 

miel puede ser una fuente natural y efectiva de carbohidratos para los atletas 

de resistencia. 
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Veneno de abeja o Apitoxina en deportistas: 

Ayuda en la recuperación de lesiones deportivas: 
 

Parece demostrada que la 

estimulación que la apitoxina 

produce en la hipófisis, podría 

ser clave en la capacidad de 

nuestro organismo para 

regenerar los cartílagos, a tener 

muy en cuenta en los 

corredores de largas distancias. En estos deportistas las lesiones más 

comunes son las de la rodilla y el pie. En concreto, en los deportistas tiene 

beneficios positivos para el tratamiento de la tendinitis y la bursitis. 

 

Oros beneficios de los productos de las abejas 
 

Beneficios Cosméticos de la Miel y la Apitoxina 

 

Miel para el rostro, el cuerpo y el cuero cabelludo.  
 

Desde la Antigüedad se ha utilizado la miel como producto de belleza. Entre 

sus beneficios se encuentran: 

• Es un cosmética natural 

• Existe un amplio abanico de cremas y geles para la cara con propiedades 

hidratantes y reparadoras, que aportan vitaminas y ayudan a mantener 

un rostro más cuidado y juvenil 

• Las mascarillas con miel, junto a los champús y acondicionadores para el 

cabello hacen que éste recobre su capa protectora original y 

presente un aspecto más brillante y sano 
▪  
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• El jabón de miel, consigue atraer humedad a la piel con el objetivo de 

que se mantenga flexible y suave. Incluye aceites esenciales de plantas 

como la lavanda para otorgarle un aroma agradable 

• Estos productos pueden ser caseros o elaborados por la industria 

cosmética 

• La comercialización de estos productos está proliferando a través de 

Internet, aunque también se pueden encontrar en parafarmacias 

Actualmente se ha puesto de moda la apitoxina como ingrediente principal 

de mascarillas, sérums, aceites faciales reparadores y contornos de ojos. 

Entre sus beneficios se encuentran: 

 

• Lucha contra la aparición de radicales libres 

responsables del envejecimiento cutáneo 

• Ayuda a disimular las arrugas y líneas de 

expresión y reafirmar el óvalo facial 

 

Beneficios Nutricionales de la Miel 
 

Miel: 
 

• Al ser hidrato de carbono aporta mucha energía rápida 

• Es rica en fósforo, potasio, vitaminas A, B y C, minerales, aminoácidos, 

antioxidantes y ácido fólico 

• No contiene grasa 

• No tiene fecha de caducidad. Al tener un pH ácido las bacterias y 

microorganismos no pueden vivir en la miel 

 

Polen: 
 

• Es revitalizante, está indicado en personas que se notan débiles, 

cansadas o que han pasado por alguna enfermedad 
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• Contiene todos los aminoácidos esenciales, por lo que es una buena 

fuente de proteína para vegetarianos 

• Contiene una alta cantidad de beta carotenos, vitamina C, potasio y 

calcio 

• Aporta energía, pero menos rápida que la miel 

 

Jalea Real: 
 

• Particularmente rica en vitaminas del grupo B, es una gran ayuda para el 

sistema nervioso en personas con depresión, ansiedad y en época de 

estudios 

• Está indicado durante el crecimiento de los niños porque es un 

multivitamínico natural 

 

Propóleo: 
 

• Es eficaz frente a diversas especies de microorganismos patógenos y 

posee efectos inhibidores de algunos virus: es antimicrobiano, anti 

fúngico y antiviral 

 

 Beneficios Culinarios de la Miel en la cocina 
 

La miel tiene gran repercusión en la 

cocina donde cuenta con múltiples 

usos siendo un ingrediente 

protagonista en muchos platos. Sus 

propiedades físicas, como su 

viscosidad, sus tonos y su lustre, la 

convierten en un ingrediente 

atractivo. Es un rico y dulce producto 

agradable al paladar. Su poder 
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endulzante es mayor que el del azúcar y es más sana, es recomendable 

sustituir por miel el azúcar que utilizamos, por ejemplo, en las tisanas. 

Otras ventajas del uso de la miel en la cocina son: 

• suavizar la acidez de la 

salsa de tomate natural 

• mejorar la textura de la 

carne asada 

• clarificar vinos y zumos 

• confitar la fruta 

• por su capacidad 

higroscópica mantiene la 

humedad de los bizcochos y la bollería reacciona 

• con la levadura (bicarbonato sódico) ayudando a esponjar las masas en 

repostería 

• los antioxidantes que contiene ayudan a retrasar la aparición de sabores 

rancios 

• los azúcares ayudan a acelerar las reacciones de pardeamiento, 

mejorando el sabor y el aspecto de la corteza de algunos platos 

• se puede caramelizar 

• se pueden hacer vinagretas para ensaladas potenciando los sabores y 

haciendo maridajes con mostazas 

 

La miel ha tenido y tiene un importante papel en la repostería tradicional de 

muchos países. Por ejemplo, en Turquía y Grecia se elaboran las Baklavas. 
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En España se elaboran los Pestiños, un dulce típico de Navidad y las Torrijas, 

típico de la Semana Santa. 

 

Riesgos y Recomendaciones en el uso de la Apiterapia 
 

Riesgos en el uso de la apiterapia. 
 

La apiterapia con apitoxina no está indicada para todo el mundo. Veamos 

algunos casos: 

• Las mujeres embarazadas deben esperar a dar a luz antes de someterse 

a este tipo de tratamiento para evitar complicaciones en el feto  

• No se ha demostrado que sea eficaz para la erradicación del cáncer 

• Las personas que sufren enfermedades infecciosas o de transmisión 

sexual, cardiopatías u otras enfermedades crónicas, no pueden 

someterse al pinchazo de veneno de abeja 

• El tratamiento con veneno de abeja puede causar reacciones adversas:  

o la exposición frecuente al veneno puede provocar artropatía 

o en personas sensibles el veneno pueden actuar como alérgeno 

causando reacciones alérgicas que pueden variar desde inflamación 

local leve a reacciones sistémicas graves, shock anafiláctico o 

incluso la muerte. Los episodios anafilácticos deben ser tratados por 

el profesional de la apiterapia con adrenalina y recibir atención 

médica 

o algunas personas pueden manifestar temor, indecisión o ansiedad 

ante las punciones con agujas o las picaduras de las abejas 

 

En referencia a la miel, hay que tener en cuenta estas 

recomendaciones 
• Es beneficiosa introducirla en la dieta diaria, pero hay que consumirla 

con precaución porque su aporte calórico es muy elevado 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=372&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=381&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=333&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=328&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=321&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=321&displayformat=dictionary


 

 

26 ApiHealth Handbook 

• Evitar consumir “miel industrial” porque es sometida a procesos que 

destruyen gran parte de las enzimas y aminoácidos, y no contienen sus 

nutrientes originales 

• Las personas que tienen un sistema digestivo sensible deben vigilar su 

consumo porque puede producir irritación 

 

En referencia al propóleo, sus posibles efectos adversos son 
 

• Un exceso de consumo puede causar trastornos gastrointestinales 

• Debe utilizarse durante períodos cortos, nunca de forma continuada 

• En mujeres embarazadas y lactantes ha de ser recomendado por el 

médico previamente 

• Algunas personas pueden resultar alérgicas. Hay que comenzar tomando 

una mínima cantidad inicial y observar la reacción. Puede agravar los 

síntomas del asma alérgico 

 

Consejos y recomendaciones en el uso de la Apiterapia. 
 

• Hay que consultar al 

médico o especialista en 

apiterapia antes de iniciar 

el tratamiento para que 

valore si es recomendable 

o no 

• La apiterapia basada en la 

administración de apitoxina debe ser aplicada por un profesional, 

puesto que se trata del veneno producido por la abeja y, si no se emplea 

correctamente, puede ser muy peligroso para la salud 

• Es fundamental asegurarse de que el paciente no tiene alergia al veneno 

de las abejas, por lo que se debe realizar un test de alergias que 

confirme que el paciente es apto 
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• Puede ser recomendable acudir previamente al alergólogo. En muchos 

centros que aplican apiterapia tienen acuerdos con clínicas que realizan 

la prueba de la alergia específica para el veneno de la abeja mediante un 

análisis de sangre 

• El profesional debe indicar al paciente que tome otros productos 

elaborados por las abejas (propóleo, miel, jalea real…) para potenciar el 

tratamiento posterior con la apitoxina 

• Todavía es necesario la realización de más estudios clínicos sobre su 

utilización. La apiterapia como complemento de la fisioterapia en el 

tratamiento de la artritis produce efectos beneficiosos y mejoría 

funcional, pero establecer sus efectos a largo plazo requiere más 

investigación y control. (Vélez T., Cabrera A. y Bohórquez G., 2010) 

• Se trata de un producto costoso ya que es necesario extraer el veneno 

de abeja puro en laboratorios para evitar la muerte de las mismas al 

inyectar el veneno 

   

Beneficios de la Apiterapia en los animales 
 

Del mismo modo que la miel es buena para los humanos, también puede ser 

muy beneficiosa para los animales. El uso en la dieta y las terapias en 

animales se está popularizando rápidamente entre los propietarios de 

mascotas por sus beneficios y sus efectos curativos. También ha crecido su 

uso en medicina veterinaria dados sus exitosos beneficios específicamente en 

el tratamiento de heridas, quemaduras o cataratas 

 

Pájaros 
 

Pájaros: para los problemas de afonía, resfriados, en la época de caída de 

plumas. Se le administrará en la pasta de cría, en barritas de miel o diluida 

con agua tibia en el bebedero 
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Perros 
 

Añadir miel a la dieta de un perro puede ayudar a aumentar los niveles de 

energía y a activar a los perros de edad avanzada. Se le administrará dejando 

que lama una cucharita, mezclada con el agua del bebedero o con su comida, 

o también untada en un trocito de pan o similar. 

Además:  

• Ayuda en las alergias ambientales: La miel tiene pequeñas cantidades 

de polen. Puede aliviar los síntomas de los perros alérgicos. Funciona 

por la exposición del animal a un nivel muy bajo de la sustancia 

alergénica. Con el tiempo, puede ayudar a que desarrolle inmunidad a 

estas sustancias. Es importante que la miel sea pura y local para 

asegurar que el perro está expuesto a los mismos tipos de polen que 

causan la reacción alérgica 

• Ayuda en los con problemas gastrointestinales: debido a sus 

propiedades anti bacterianas, en perros que sufren de gastritis, IBD, 

colitis y otros problemas gastrointestinales como resultado de un 

crecimiento excesivo de bacterias 

• Ayuda en la digestión: contiene amilasa, una enzima que facilita la 

digestión de los hidratos de carbono 

• Ayuda a combatir infecciones: alivia la tos, es expectorante contra las 

flemas, etc. 

 

Hay champús con miel para perros 

diseñados para limpiar con suavidad 

y calmar el picor de la piel seca. 
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Gatos 
 

Al igual que ocurre con los perros, si el gato sufre un resfriado o tiene una 

herida externa podemos aplicarle en la zona miel para cicatrizarla. 

En el mercado hay varios productos destinados específicamente para los 

animales como el Vetramil, que es un cicatrizante para perros y gatos 

elaborado con miel que se presenta en pomada y spray. 

 

 Contraindicaciones del consumo de miel en mascotas 
 

• el consumo de azúcar puede causar problemas a los perros 

• la miel es pegajosa y dulce, por lo que puede provocar caries si no se 

limpia; hay que mantener en condiciones la higiene bucal del animal 

• puede pegarse a las plumas de las aves por lo que es importante la 

forma en la que la consumen 

• está demostrado que los alimentos que tienen azúcar no sientan bien a 

los felinos; sus papilas gustativas no distinguen ese sabor, por lo que 

tampoco les provoca un especial placer. La cantidad de miel que se 

puede dar a un gato es muy pequeña, y siempre en momentos muy 

puntuales. 
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Ventajas económicas y sociales de la Apiterapia 
 

En los últimos años el consumo 

de miel ha experimentado un 

fuerte crecimiento a nivel 

mundial, principalmente en 

Europa. Actualmente existen 

regiones productoras que 

apenas pueden atender la 

demanda de los mercados. La 

producción de miel y sus 

derivados son productos altamente cotizados y de gran competitividad en el 

mercado internacional, con una comercialización segura. Hay países como 

Alemania y Japón que los utilizan como materias primas en la producción de 

fármacos con gran demanda por la industria farmacéutica. Los beneficios 

económicos y sociales de la apiterapia son múltiples y el interés por esta 

terapia natural crece día a día. 

➢ la apicultura se ha convertido en uno de los sectores ganaderos a los 

que menos le ha afectado la crisis económica en países como España, lo 

que está generando interés entre los jóvenes que ven en esta actividad 

un negocio rentable y una oportunidad de futuro laboral 

➢ la necesidad de formación hace que las asociaciones profesionales 

organicen múltiples cursos de capacitación en apiterapia 

➢  los productos de la apicultura han sido y son usados en muchas 

sociedades 

➢ El consumo de miel y sus derivados y su uso culinario crea empleo y 

beneficios en la economía local y regional a través de la venta de 

productos en pequeños y medianos comercios, en ferias y mercados 

➢ la elaboración de productos derivados de la miel (velas, ungüentos, 

vinos, productos alimenticios, etc.) y su comercialización puede generar 

mejores rentas al productor que la venta de la materia bruta 

➢ la miel de abeja, la cera y sus productos derivados tienen gran valor 

cultural en muchas sociedades y pueden ser usados en rituales y 

celebraciones, nacimientos, bodas, ceremonias religiosas y festividades 



 

 

31 2. Ventajas de la Apiterapia para el hombre y los animales 

➢ los apicultores son respetados por el trabajo que 

desempeñan, las abejas y los apicultores tienen una 

buena reputación, generan bienes en las comunidades 

en la que desarrollan su actividad 

➢ La apicultura proporciona un servicio importante para la agricultura, 

p. e. la polinización de cultivos 

 

Conclusiones acerca de las ventajas de la Apicultura 
 

Los productos de las colmenas (miel, polen, própolis, jalea real y veneno) son 

un regalo de la naturaleza que, desde tiempos remotos, han sido utilizados 

por el hombre debido a los beneficios sobre la salud. Actualmente los 

estudios científicos avalan el uso de la Apiterapia para mejorar el bienestar 

humano y animal. Es una terapia natural ampliamente utilizada en muchos 

países del mundo llegando incluso a estar integrada en su sistema sanitario. 

Actualmente se presenta como una rama de la medicina alternativa que tiene 

grandes aliados entre la comunidad científica, si bien requiere de más 

ensayos clínicos. No obstante, parece innegable el potencial de la apitoxina y 

sus perspectivas son muy positivas. La Apiterapia, como cualquier otra 

terapia, debe ser aplicada por profesionales que sepan obtener los mejores 

beneficios para los pacientes. En cuanto a estilo de vida, es saludable 

introducir la miel y sus subproductos como parte de una dieta equilibrada y 

con un consumo responsable y moderado, evitando utilizar productos 

Industriales, sustituyéndolas por mieles ecológicas y de origen certificado. El 

incremento de su consumo y los nuevos usos en cosmética natural hacen que 
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sea un producto más valorado socialmente y que reporte beneficios 

económicos y saludables a la sociedad. 

 

Legislación Comunitaria 
 

Desde hace casi veinte años, el sector apícola cuenta con un programa 

operativo comunitario de apoyo, desarrollado en todos los Estados miembros 

de la UE a través de Programas Nacionales. En España, por ejemplo, es 

conocido como el Plan Nacional Apícola (PNA). Estos planes adaptan los 

objetivos y fundamentos de la Política Agraria Común a las particularidades 

de la producción apícola en cada estado miembro, de manera que se 

constituye como una herramienta de mercado fundamental para la asistencia 

técnica y modernización de la actividad apícola. Además, los países miembros 

de la Comunidad Europea (CE) deben cumplir la legislación comunitaria, en 

virtud del Tratado de la Comunidad Europea, que en el artículo 249 cita: 

"Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones y 

formularán recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones 

previstas en el presente Tratado". Estos reglamentos tendrán un alcance 

general, serán obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables 

en cada Estado miembro: 

• Reglamento CEE 2092/91 del Consejo (24 junio 1991) sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios 

• Reglamento CE 797/2004 de la Comisión (26 de abril de 2004) relativo a 

las medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y 

comercialización de los productos la apicultura 

• Reglamento CE 917/2007 del Consejo relativo a las medidas destinadas 

a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los 

productos de la apicultura 

• Reglamento CE 889/2008 del Consejo sobre producción y etiquetado de 

los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control 
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Cada país miembro desarrolla su legislación nacional a partir de los 

anteriores reglamentos; en algunos casos existen leyes regionales, como en 

Andalucía, una de las 17 Comunidades Autónomas españolas que tiene un 

amplio desarrollo legislativo. Toda esta normativa contribuye a que los 

apicultores estén más profesionalizados. También la UE está apostando 

decididamente por el medio ambiente y por una alimentación saludable. Ha 

aumentado el apoyo a la apicultura mediante subvenciones destinadas a: 

• proyectos de investigación y mejora de la calidad de la miel 

• apoyo a la formación 

• incentivos para crear nuevas explotaciones y negocios 

• lucha contra las plagas 

 

Las ayudas de la UE al sector apícola 

pretenden mejorar la situación de 

los apicultores y ayudarles en la 

comercialización de sus productos; 

con una voluntad de potenciar un 

sector que se ha convertido en un 

pilar de la agricultura y que está 

contribuyendo a la mejora del medio 

ambiente. En la actualidad, se estima 

que unos 600.000 apicultores viven en Europa de la miel, la cifra de colmenas 

es sobre los 17 millones, produciendo anualmente 250.000 toneladas de 

miel. La UE es la segunda productora de miel del mundo, después de China. 

En tercer lugar se sitúa Turquía. En Europa, el mayor productor de miel es 

España, con una producción que supera las 20 toneladas al año. Le siguen 

Hungría, Alemania y Rumanía. Las últimas ayudas han tenido un aumento de 

un 10% de aportación económica con respecto a planes anteriores. El interés 

por la miel y sus derivados es cada vez más grande entre la población. La 

producción se ha diversificado y se han incorporado variedades que están 

captando la atención de consumidor. 
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La asociación de los apicultores es también un factor importante para la 

actividad apícola, las asociaciones son cada vez más numerosas en los países 

productores de miel y tienen el objetivo de defender y promover el 

desarrollo de la apicultura. Estar asociado beneficia al apicultor en los 

siguientes términos: 

• asesoramiento, préstamo de libros y revistas, cursos de formación 

• acceso a locales sociales para asistir a charlas, mostrar la producción 

propia, intercambiar experiencias con otros apicultores 

• información sobre subvenciones, ayudas, legislación, participación en 

foros presenciales y on-line 

En España se creó, en el año 2.012, la Asociación Española de Apicultores 

(A.E.A.), con el objetivo de potenciar la apicultura en este país miembro de la 

UE. 

Legislación en España: 

- Real Decreto 209/2002 por el que se establecen normas de ordenación 

de las explotaciones apícolas 

- Ley 8/2003 de sanidad animal 

- Real Decreto 428/2003 sobre normativa básica de las subvenciones 

destinadas al fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria 

ganaderas 

- Real Decreto 1049/2003 por el que se aprueba la Norma de calidad 

relativa a la miel 

- Real Decreto 479/2004 por el que se establece y regula el Registro 

general de explotaciones ganaderas 

- Real Decreto 448/2005 por el que se regula el régimen de ayudas a la 

apicultura en el marco de los programas nacionales anuales 

- Real Decreto 608/2006 por el que se establece y regula un Programa 

nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel 

- Real Decreto 751/2006 sobre autorización y registro de transportistas y 

medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español 

de bienestar y protección de los animales de producción 

- Orden APA/735/2008 por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 

608/2006, por el que se establece y regula un Programa nacional de 

lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel 
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- Orden ARM/2605/2011 por la que se definen las explotaciones, 

animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas 

de explotación y manejo 
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3. Productos derivados de las colmenas: 
Introducción 
 

Mediante la polinización el sector 

apícola puede proporcionar una 

importante diversidad de productos de 

alto valor. Este tipo de reproducción, 

mediante el cual se produce el proceso 

de transporte del polen de una flor 

hacia otra flor, asegura y sostiene la 

biodiversidad y la estabilidad de los 

ecosistemas, incluyendo a la 

agricultura mediante la propagación 

de los cultivos. Los apicultores pueden 

recolectar diversos productos 

provenientes de las colmenas (miel, 

polen, pan de abeja, propóleo, jalea 

real, veneno de abeja y cera). Esos 

productos se pueden recoger 

fácilmente con un alto grado de 

calidad, ya que provienen del entorno natural donde la abeja lo produce sin 

variar considerablemente sus características iniciales, y posteriormente 

pueden venderse en el mercado o utilizarse para la Apiterapia (Bradbear, 

2009). 

Los productos derivados de las abejas pueden 

clasificarse en dos categorías. Una clase que incluye 

los denominados productos primarios o directos y 

que son aquellos productos derivados y 

sintetizados por las propias abejas. Estos productos 

incluyen: la jalea real, la cera de abejas y el veneno 

de abeja. La jalea real es un alimento rico en 

nutrientes destinado a la crianza de las larvas de 

las abejas y de la propia abeja reina para 

Fig.: Royal Jelly 
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aumentar su longevidad y permitir su alto ciclo reproductivo, permitiéndole 

poner hasta 2000 huevos cada día. La cera es utilizada por las abejas como 

material de construcción de la colmena, formando panales hexagonales. El 

veneno de abeja tiene una finalidad protectora y sirve como defensa frente a 

los enemigos (otras abejas, insectos, mamíferos, etc.). 

La segunda categoría de productos derivados de las abejas incluye la miel, el 

polen, el pan de abejas y el propóleo. Estos productos son transformados por 

las abejas a partir de las sustancias que se obtienen del medio ambiente o 

entorno natural que rodea la colmena y producidos en su interior; es decir, 

son productos secundarios o indirectos. La miel proporciona una importante 

fuente de energía para las abejas, permitiéndoles sobrevivir durante los 

períodos de invierno al utilizarla como combustible para calentar la colmena. 

El polen y el pan de abeja proporcionan nutrientes esenciales en la dieta de 

las abejas, que incluyen proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias 

necesarias para el sistema inmunológico de las abejas. El uso principal del 

propóleo es sellar la cavidad del nido y, al mismo tiempo, utilizarlo como 

protección frente a los patógenos externos e internos debido a su importante 

actividad antimicrobiana (Schmidt, 1997). 

Otro producto menos conocido es la Miel de Maluka.  

Este tipo de miel tiene un color oscuro y se produce a partir del 

Leptospermum scoparium, comúnmente conocido como Árbol de Manuka. 

Tiene propiedades antibacterianas especiales debido al metilglioxal (MGO), 

cuya concentración es hasta 100 veces mayor en comparación con otros tipos 

de miel. Tiene efectos antivirales, antiinflamatorios y antioxidantes. Se utiliza 

para curar heridas, aliviar los dolores de garganta, prevenir las caries y las 

úlceras de estómago. 

La inhalación de aire de colmena, según Demeter (2017), hay que tratar a la 

colmena como un ser total: abejas, cría, reina, provisiones de miel y 

construcción de los panales representan una unidad que no se debe romper. 
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En los capítulos siguientes se tratan en detalle los siguientes productos 

apícolas: 

Capítulo 4 Veneno de abeja 

Capítulo 5 Cera de abejas 

Capítulo 6 Polen 

Capítulo .7 Propóleo 

Capítulo. 8 Jalea Real 
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4. Características y Propiedades del 
Veneno de Abeja 
 

Características del Veneno de Abeja 
 

Entre las muchas especies de 

insectos existentes, no todos 

tienen la capacidad de 

defenderse mediante 

picaduras que producen la 

inyección de un veneno en el 

momento de la misma. Todos 

los insectos que pican 

pertenecen al orden de los 

himenópteros, que incluye las 

hormigas, las avispas y las 

abejas. En los ejemplares 

hembra de varias especies de 

abejas, el ovopositor de las obreras se ha modificado para transformarse en 

un aguijón barbado. Se cree que la capacidad de producir la picadura ha 

evolucionado a partir de un órgano que anteriormente era utilizado por la 

especie para depositar huevos. El aguijón se encuentra al final del abdomen. 

Para picar, la abeja clava dicho aguijón con púas en la piel de la víctima, 

infringiendo dolor al introducirlo en su cuerpo para inyectar el veneno. Éste 

contiene proteínas que afectan a las células cutáneas y al sistema 

inmunitario, lo que provoca daño e inflamación alrededor del lugar de la 

picadura. En algunos casos, el individuo utiliza la picadura para protegerse a 

sí mismo, pero en el caso de los insectos sociales, también se utiliza para 

defender a la comunidad. La consecuencia de la picadura puede ser matar a 

la víctima (como en el caso de algunas avispas o arañas) o para inmovilizarla y 

posteriormente utilizarla como alimento para sí mismo, para la descendencia 

o para la comunidad. El veneno de la abeja es producido por dos glándulas 

acopladas al aguijón.  
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Su producción aumenta durante las dos primeras semanas de vida de la abeja 

obrera adulta y alcanza su máxima producción cuando la abeja defiende la 

colmena ante una agresión o saqueo. La producción de veneno disminuye 

con la edad de la abeja. Inmediatamente después de la picadura es cuando se 

produce la mayor cantidad de veneno y coindice cuando la abeja está 

predispuesta para la defensa frente a otros animales agresores. Cuando una 

abeja pica, generalmente no libera todo el veneno; suele tener entre 0,15 y 

0,3 mg. almacenado en un saco de veneno. Cuando pica a un animal o 

persona de piel gruesa, como puede ser el caso de los humanos, es frecuente 

que pierda su aguijón y, con él, todo el aparato destinado a causar la 

picadura, es decir, el saco donde porta el veneno, los músculos que producen 

la eyección del mismo y los nervios que controlan los impulsos que bombean 

el veneno durante una fracción de tiempo durante la picadura y hasta que la 

bolsa de veneno se queda vacía. La pérdida de una parte tan importante del 

cuerpo resulta fatal para el organismo de la abeja, cuya consecuencia suele 

ser la muerte del individuo. Para una persona adulta, la dosis letal promedio 

es de 2.8 mg de veneno por cada kilogramo de peso corporal; por tanto, una 

persona que pesa 60 kg tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir a 

decenas de picaduras de abeja que supongan una cantidad total de unos 168 

mg de veneno (Schumacher et al., 1989). Suponiendo que cada abeja inyecta 

todo su veneno, es decir, 0.3 mg durante una picadura, 600 picaduras serían 

letales para esa persona adulta. En el caso de un niño de 10 kg de peso, unas 

90 picaduras serían mortales. Por esta razón la rápida minimización de los 

efectos de las picaduras es tan importante. Sin embargo, un amplio número 

de muertes de personas causadas por una o más picaduras se debe a una 

reacción alérgica aguda, el denominado choque anafiláctico, que provoca 

insuficiencia cardíaca y asfixia debido, principalmente, a la hinchazón 

producida a la altura del cuello y de la cavidad bucal. A bajas dosis el veneno 

puede ser útil en el tratamiento de variedad de dolencias. Este efecto 

curativo, que ya era conocido en la Antigüedad, actualmente se emplea tanto 

en humanos como para tratamientos veterinarios, aunque debe aplicarse 

siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud 
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Propiedades físicas del Veneno de Abeja 
 

El veneno de abeja es un líquido claro, inodoro y 

acuoso. Después del contacto con las membranas 

mucosas o los ojos, causa ardor intenso e irritación. 

El veneno seco adquiere un color amarillo claro. 

Algunas preparaciones destinadas a la venta son de 

color marrón. Se cree que se tornan hacia esta gama 

de colores dorados y marrones debido a la 

oxidación de ciertas proteínas que contiene. Determinados compuestos son 

volátiles y se pierden durante la recolección del mismo. 

 

Composición del Veneno de Abeja 
 

En la década de los años 50 y 60 comenzaron a realizarse numerosos 

estudios para determinar la composición del veneno de abeja, identificando 

su constitución básica, aislando sus sustancias y analizando los efectos 

farmacológicos provocados por las mismas. Estudios exhaustivos, como los 

llevados a cabo por Piek (1986), determinaron la morfología del aparato que 

lleva a cabo la picadura, el sistema de producción del veneno, los efectos 

curativos y las alergias producidas por los llamados himenópteros (abejas, 

avispas y hormigas). El veneno está compuesto en un 80% por agua. El 

contenido de otras sustancias como glucosa, fructosa y fosfolípidos es 

similar al contenido de dichas sustancias en la sangre de las abejas (Crane, 

1990). Se han descrito al menos 18 ingredientes farmacológicamente 

activos, que incluyen varios enzimas, péptidos y aminas. En la tabla 4 se 

enumeran los componentes principales del veneno según los autores 

Shipolini (1984) y Dotimas y Hider (1987). Tanto la composición química 

como las interacciones de los componentes no se analizan aquí. Schmidt  
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(1992) se dedica al estudio de los venenos de los himenópteros y su relación 

con posibles alergias. Crane (1990), Dotimas y Hider (1987) y Banks y 

Shipolini (1986) analizan 

exhaustivamente la composición, la 

acción, la recolección y uso del veneno 

de abeja. Otros estudios indican que el 

veneno de las diferentes especies de 

abejas es similar, aunque puede diferir 

ligeramente según los géneros. Por 

ejemplo, el veneno de la Apis cerana es 

dos veces más tóxico que el de la Apis 

mellifera (Benton y Morse, 1968). 

 

Figura: Melitina, el principal componente del veneno1 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-melittin-principal-
component-bee-venom-image29150679 
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Tabla. Composición del veneno de la abeja obrera 

Clases de moléculas Componente % de veneno secoa % de veneno 
húmedo 

Enzimas  
  

Fosfolipasa  10-12 

Hialuronidasa 1-3 1.5-2.0 
Fosfomonoesterasa ácida  1.0 

Lisofosfolipasa  1.0 

Glucosidasa  0.6 

Otras proteínas y 
péptidos 

Melitina 50 40-50 

Pamina 1-3 3 

Péptido degranulante de 1-2 2 

mastocitos (MCD) 0.5-2.0 0.5 
Secapin 1-2 1.4 

Procamine  1.0 

Adolapin 0.1 0.8 
Inhibidor de la Proteasa 13-15 0.1 

Tertiapina   
Péptidos pequeños (menos   

de 5 aminoácidos)   

Aminas activas 
fisiológicamente 

Histamina 0.5-2.0 0.5-1.6 

Dopamine 0.2-1.0 0.13-1.0 

Noradrenalina 0.1-0.5 0.1-0.7 
Aminoácidos Ácido t -amino butírico 0.5 0.4 

Aminoácidos 1  

Azúcares Glucosa y fructosa 2  
Fosfolípidos  5  

Compuestos 
volátiles  

4-8  

 

Efectos fisiológicos del Veneno de Abeja 
 

Usos tradicionales del Veneno de Abeja 
 

Durante mucho tiempo se ha utilizado el veneno de abeja en la medicina 

tradicional para tratar diversos tipos de reumatismos. Aunque los venenos de 

las diferentes especies de abejas difieren ligeramente los unos de los otros, 

existen estudios favorables sobre la efectividad de estos tratamientos 

independientemente del origen del veneno proveniente de las diferentes 
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especies de abejas; como ejemplo, sirvan los estudios que referencian los 

venenos de las variedades de Apis dorsata en Sharma & Singh (1983) y de 

Apis cerana en Krell (1992, inédito). La lista de beneficios del veneno 

producidos tanto en personas como en animales es extensa, existiendo 

estudios de casos recogidos documentalmente sobre la mejora o curación de 

las dolencias; si bien los ensayos clínicos a menudo se han realizado en países 

con métodos de prueba menos estrictos en comparación con los estudios 

estándar doble ciego (método de investigación utilizado para prevenir el 

sesgo en una investigación) que se realizan en occidente La medicina 

occidental no se opone al uso o la investigación sobre la aplicación del 

veneno de abeja en los tratamientos médicos, pero no acepta los resultados 

derivados de determinados tipos de investigaciones que no se adecuen a los 

estándares médicos europeos. Un factor importante a tener en cuenta es 

que, si el tratamiento se acompaña de un cambio en el estilo de vida, como la 

nutrición u otros aspectos, esto da lugar a una importante mejora de la salud. 

En la Tabla 5 se relacionan algunas enfermedades sobre las que se tiene 

constancia, por la experiencia de los pacientes y los profesionales que los han 

tratado, de la mejora de la dolencia. Actualmente estas recomendaciones 

constituyen una información útil, más allá de un consentimiento o 

prescripción para la curación de estas dolencias; teniendo siempre en cuenta 

que no se debe aplicar la terapia a menos que se tenga acceso a un 

tratamiento de emergencia frente a una posible reacción alérgica. 

 

Efectos Terapéuticos del Veneno de Abeja 
 

Más de 34 millones de personas en el mundo conviven con el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH). Investigaciones recientes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis han demostrado que 

el Veneno de abeja y su principal ingrediente activo, la melitina, transmitido 

mediante nano partículas, es capaz de destruir células enfermas y cánceres 

causados por algunos tipos de virus como el del VIH. La melitina es un 

potente componente del veneno de abeja, una sustancia que puede 

atravesar la cubierta protectora que rodea al VIH, así como la de otros tipos 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=333&displayformat=dictionary
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de virus. Es sorprendente que, afortunadamente, esta toxina no dañe las 

células sanas, solo las infectadas por el virus. 

Un estudio reciente realizado por científicos de Australia Occidental, 

publicado en 2020 en la revista médica internacional Nature Precision 

Oncology, muestra que el veneno de abeja puede matar las células agresivas 

del cáncer de mama difícil de tratar mientras tiene efectos mínimos sobre las 

células no cancerosas sanas del cuerpo. Investigadores del Instituto de 

Investigación Médica Harry Perkins en Perth, Australia, probaron los efectos 

anticancerígenos del veneno de abejas 312 y abejorros. El veneno de abeja, a 

pesar de su alta concentración, no logró matar las células cancerosas, pero el 

veneno de abeja ha mostrado un efecto notable. Un componente importante 

del veneno, la toxina melitina, mató a las células agresivas en grandes 

cantidades, especialmente en la forma triple negativa del cáncer de mama, 

sin dañar las células sanas. También puede ser tóxico para los tumores que 

causan cáncer de pulmón, ovario o páncreas. 

Se necesitarán más investigaciones para evaluar si el veneno de algunos 

genotipos de abejas tiene actividades anticancerosas más potentes o 

específicas, que luego podrían explotarse. 
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Tabla: Relación de enfermedades y problemas de salud que mejoran según 

algunos estudios en pacientes tratados con veneno de abeja 

Humanos 
Artritis diversas 

Epilepsia 

Mastitis 

Dolor crónico 

Disminución de la 
viscosidad y coágulos 
en la sangre 

Neurosis 

Aterosclerosis 

Espondilitis infecciosa 

Periartritis 

Miositis 

Tromboflebitis 

Iritis 

Esclerosos múltiples 

Bursitis 

Algunos tipos de cáncer 

Migraña 

Dilatación de capilares y 
arterias 

Rinosinusitis 

Polineuritis 

Neuralgia 

Malaria 

Úlceras tropicales 

Iridociclitis 

Síndrome premenstrual 

Lesiones de ligamentos 

Dolor de garganta 

Nivel de colesterol en 
sangre 

Endometriosis 

Radicultitis 

Endarteritis 

Mialgia intercostal 

Cicatrización de heridas 

Queratoconjuntivitis 

Asma 
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Efectos secundarios del Veneno de Abeja 
 

La aplicación del veneno de abeja puede dar lugar a consecuencias negativas 

sobre la salud como un shock anafiláctico, el denominado Síndrome de 

Guillain-Barré (un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario 

del cuerpo ataca los nervios), trombocitopenia con equimosis, lesión 

pulmonar aguda, arritmia, accidente cerebrovascular, síndrome nefrótico, 

edema, insuficiencia hepática, hepatitis, contracciones uterinas o 

complicaciones dermatológicas. Hay que tener en cuenta la dosis a aplicar 

antes de iniciar el tratamiento, teniendo en cuenta que la dosis letal media 

para un ser humano adulto es de 2,8 mg/kg de peso corporal; lo que significa 

que, para una persona de 60 kg existe un 50% de probabilidades de 

sobrevivir después de la inoculación de 168 mg de veneno de abeja por 

picaduras. Cuando el veneno se utiliza con fines terapéuticos hay que realizar 

anteriormente a la administración pruebas de alergia para proteger al 

paciente y estimar la dosis correcta. 

La dosis letal media (LD50) de veneno de abeja para un ser humano adulto es 

de 2.8 mg kg de peso corporal 
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Actualidad en el uso del Veneno de Abeja 
 

Utilización legal del veneno de abeja 
 

En la actualidad el único uso 

médico legalmente aceptado de 

veneno de abejas es el destinado 

a la desensibilización de personas 

hipersensibles o alérgicas a dicho 

veneno. A principios de la década 

de 1980, es cuando se comienza a 

utilizar veneno puro de abeja para 

los tratamientos de 

desensibilización en regiones como Europa occidental y América del Norte. 

En algunos países de Europa del Este y en muchos países asiáticos ya se 

utilizaba el veneno de abeja en la medicina oficial para tratar diversidad de 

dolencias. Tras la realización de estudios bajo la metodología doble ciego se 

confirmó la mayor eficacia del veneno puro frente a la utilización de 

extractos derivados del veneno (Hunt et al., 1978). 

 

Aplicación de veneno 
 

Las inyecciones de veneno puro y las picaduras de abeja bien localizadas se 

están volviendo cada vez más populares en los países occidentales como una 

alternativa a otros medicamentos que pueden provocar efectos secundarios 

y que en ocasiones se tornan ineficaces para tratar determinadas 

enfermedades, concretamente la artritis reumatoide y otras inflamaciones 

parecidas. Los métodos de aplicación incluyen picaduras naturales, 

inyecciones subcutáneas, electroforesis, ungüentos, inhalaciones y grageas 

(Sharma y Singh, 1983). El veneno administrado de esta forma tiene un 

efecto local y sistémico, por esta razón tanto la ubicación correcta de las 

inyecciones o picaduras, así como la dosis a administrar son muy 

importantes. Esto hace necesario que la terapia con veneno de abeja deba 
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ser aprendida y practicada correctamente. Se ha llegado incluso a constatar 

que el alivio de algunas dolencias se produce a partir de la primera o segunda 

picadura o inyección administrada en la articulación dolorida e inflamada a 

causa de una artritis. 

Acupuntura 
 

El uso de la acupuntura asociada a la apiterapia como tratamiento 

terapéutico es producto de la medicina tradicional de los países orientales. 

En Europa y América estas técnicas aún están en fase de estudio e 

investigación. En 1980 se fundó la Asociación de Acupuntura de Abejas en 

Japón. En los años posteriores, se generaron numerosos informes relativos a 

las experiencias y los éxitos en la api-acupuntura japonesa (p.e. Ohta, 1983; 

Sagawa, 1983).  

En la República Popular de China es muy frecuente que en los hospitales se 

combine la terapia con apitoxina y la acupuntura. En Occidente, la Asociación 

Americana de Apiterapia (AAS) recopila información e informes de casos 

acerca de la utilización del Veneno y otros productos derivados de las abejas 

como terapia. Especialmente en Europa del Este hay numerosos organismos 

que también se dedican el estudio sobre la viabilidad del uso de la apiterapia 

y cuentan con una importante colección de materiales de referencia. Entre 

ellas cabe destacar Apimondia (Federación Internacional de Asociaciones de 

Apicultores), que cuenta con una amplia representación de muchos países 

del mundo. 
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Productos derivados del Veneno de Abeja 
 

El veneno de abeja se puede vender en 

forma de extracto de abeja, veneno líquido 

puro o solución inyectable, pero el mercado 

es muy limitado para todas las formas. La 

mayor parte del veneno se vende en forma 

cristalina seca. Debido a que no es necesario 

procesar el veneno, se puede preparar 

donde sea necesario para la terapia con 

veneno de abeja. La producción de pequeñas 

cantidades es sencilla siempre que se 

garanticen unas condiciones de trabajo 

asépticas y unos estrictos controles sanitarios. El apicultor debe trabajar en 

condiciones muy limpias, porque la mayoría de las preparaciones que 

contienen veneno se utilizarán posteriormente para inyectar a personas y 

animales. 

Justo antes de la inyección, puede mezclar el veneno con un líquido como 

agua destilada (estéril), soluciones salinas y algunos aceites, o puede usarlo 

directamente de las ampollas preparadas. Las ampollas con una dosis fija 

listas para inyectarse solo deben ser preparadas por laboratorios 

farmacéuticos certificados debido a la necesidad de estrictas condiciones 

asépticas y una medición de dosis muy precisa. 
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Hay cremas disponibles que contienen veneno de abeja (por ejemplo, 

Forapin y Apicosan en Alemania, Apivene en Francia e Immenin en Austria) 

que se utilizan para uso externo para afecciones artríticas (BeeWell, 1993; 

Sharma & Singh 1983), pero el autor no conoce ni los ingredientes ni sus 

proporciones. 

 

Las píldoras pueden estar saturadas con veneno de abeja, pero Sharma y 

Singh (1983) recomiendan la eliminación de proteínas tóxicas como la 

melitina y el uso de colores para indicar diferentes dosis. Las tabletas deben 

colocarse debajo de la lengua, pero se desconoce la acción y la utilidad de tal 

preparación. 
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5. Características y Propiedades de la Cera 
de Abejas 
 

¿Qué es la Cera de Abejas? 
 

La cera de abejas es una sustancia 

de color cremoso utilizada por 

estos insectos para construir la 

estructura de paneles que forman 

la colmena, que es el nido o 

habitáculo donde habita la 

colonia de abejas. Dicha sustancia 

es producida por las abejas 

obreras jóvenes de todas las especies de abejas. La producción de cera y la 

construcción de panales en una colonia de abejas melíferas están 

determinadas por las siguientes circunstancias: 

• la presencia de una abeja reina y su enjambre, que constituirán una 

colonia y construirán la colmena para alojarse 

• la puesta de los huevos y la posterior crianza de las larvas, cuanto más 

huevos pone la abeja reina más cavidades en forma de panel se 

necesitan para albergarlos 

• la cantidad de néctar que fluye por la colmena, cuanto mayor es el flujo, 

más panales se necesitan para almacenar la miel  

• la presencia de polen como principal fuente de proteínas para producir 

la miel y los panales 

• una temperatura adecuada que favorezca la actividad de construcción 

del panal, debiendo ser esta superior a los 15 °C 

El estudio de las propiedades físicas y químicas de la cera de abejas comenzó 

hace unos 80 años con las investigaciones de Bisson, Vanbell & Dye’s. 

Posteriormente otros autores como Tulloch llevaron a cabo exhaustivas tesis 

sobre la cera de las abejas y otras tipologías de ceras producidas por diversos 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=376&displayformat=dictionary
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Características de la Cera de Abejas 
 

La cera de abejas tiene las siguientes características: 

• El Color: que viene determinado por la presencia de alcanos 

(hidrocarburos), que le dotan de unas coloraciones que van desde el 

amarillo a los anaranjados y marrones. La gama de colores varía en 

función de la presencia de polen y otras sustancias, ya que en estado 

puro es casi blanca. Cuando la cera es tratada, mediante filtrado, y 

blanqueada, va perdiendo las tonalidades amarillentas para tornarse 

más blanca; a veces se trata con alcoholes, una vez que se ha recogido el 

producto en bruto procedente directamente del panal 

• Consistencia: la principal propiedad es que es un producto 

antiadherente al cortarla con cuchillas 

• Olor: es similar a la miel cuando se calienta y resulta agradable al olfato 

• Plasticidad: se vuelve más plástica tras el amasado, en torno a los 10 

minutos de manipulación 

• Forma: presenta una especie de astillas en forma de espiral que se 

puede comprobar tras proceder a su rascado con objetos como un clavo 

o un cuchillo 

• Estructura: presenta una estructura granular, de textura fina y opaca 

 

La cera de abejas es una sustancia muy estable y sus propiedades cambian 

poco a lo largo del tiempo. Es resistente a la hidrólisis y a la oxidación natural 

y es insoluble en agua. 

A temperatura ambiente se mantiene en estado sólido, volviéndose más 

quebradiza a temperaturas inferiores a los 18 °C. A los 35 - 40 °C se vuelve 

blanda rápidamente, siendo su punto de fusión los 64.5 °C. 

Es una sustancia compleja ya que contiene más de 300 elementos diferentes 

y cerca de 50 componentes aromáticos. 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=374&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=351&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=353&displayformat=dictionary
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Producción de Cera de Abejas 
 

La cera producida por las diferentes especies de Apis melifica contiene los 

mismos componentes, pero en distintas proporciones. La cera de abeja 

producida por otras especies como la Apis florea y la Apis cerana, también 

difieren cualitativamente de la cera de la Apis mellifica. 

 

Para producir y procesar cera de abejas de alta calidad en grandes cantidades 

los apicultores deben tener en cuenta lo siguiente: 

• El aporte de 2-3 g de ácido oxálico o ácido cítrico por cada kg de cera y 

un litro de agua sirve para adherir el calcio y aclarar la cera  

• Agregar peróxido de hidrógeno sirve para decolorar la cera; sin 

embargo, el exceso de esta sustancia puede causar inconvenientes en la 

fabricación de cremas y ungüentos 

• El calentamiento a temperaturas demasiado altas y durante demasiado 

tiempo puede deteriorar la cera disminuyendo sus propiedades 

beneficiosas 

• El calentamiento en recipientes de aluminio, cobre, acero o zinc puede 

oscurecer el color de la cera, siendo más adecuado el acero inoxidable y 

el menos adecuado el plomo ya que se contamina la cera 

• Hervir cera en agua no elimina los huevos de las larvas de Paenibacillus, 

ya que éstos son resistentes al calor. Para ello son necesarias 

temperaturas en torno a los 120 °C durante 30 minutos 

• El uso de agua dura, con altos contenidos en determinados minerales y 

sustancias, interfiere en el proceso de emulsión de la cera, es más 

conveniente utilizar aguas blandas, con bajos contenidos minerales y 

mantener la cera fundida cruda en contacto con agua por debajo de 

90°C 

• El uso de disolventes para purificar la cera dará como resultado la 

pérdida de componentes aromáticos, por lo que es necesario limitar y 

controlar su uso. 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=352&displayformat=dictionary
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Usos de la Cera de Abejas 
 

Los especialistas afirman que hay decenas de posibilidades a la hora de 

utilizar la cera de abejas. A continuación, se presentan algunas de las más 

usuales y significativas. Determinados usos ayudan a los apicultores a 

comercializar mejor la cera de abejas. 

Alrededor del 40% de la producción mundial de cera de abejas se utiliza para 

la industria cosmética, siendo la de primera calidad, que no se ha 

sobrecalentado, es pura y no contiene propóleos, la más demandada. El otro 

30% de la producción mundial es utilizada por la industria farmacéutica, que 

requiere también una cera de buena calidad para la fabricación de sus 

productos. El 20% se utiliza para la fabricación de velas y el 10% restante 

tiene otras utilizaciones, como veremos posteriormente. 

 

 

Gráfico: La cera de abejas purificada y blanqueada se utiliza en la producción 

de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. 
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Elaboración de alimentos 
 

• Recubrimiento para queso destinado a proteger la pieza del crecimiento 

del moho, como la cera no se adhiere a las superficies húmedas hay que 

aplicarla después de dejar secar la corteza 

• Como emulsionante o agente estabilizador, p.e. en salsas 

• Aditivo alimentario con identificación E901 

• Recubrimiento para el glaseado, evitando la pérdida de agua y para 

proteger la fruta recubierta 

• Ingrediente en la receta de pan de jengibre 

 

• Ingrediente para la fabricación de chicle natural 

 

Fabricación de Cosméticos 
 

• Tratamiento capilar y peinado, mantenimiento de rastas, tratamiento 

del cabello seco, la depilación con cera de la barba y el bigote; se hace 

mezclando y calentando a partes iguales cera de abejas y aceite de coco, 

dejándolo enfriar y fraguar, y luego usando pequeñas porciones a la vez, 

aplicándolo en el cabello. y peinar al estilo 
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• Es un componente 

en la fabricación de 

coloretes, 

delineador de ojos, 

sombra de ojos, 

cremas para manos, 

bálsamo labial, brillo 

labial, humectantes, 

pomadas y 

ungüentos. 

  

Fabricación de Productos Terapéuticos 
 

• Compresas para taponar heridas y mosquetas 

• En cremas y ungüentos para aliviar dolores articulares, fisuras anales, 

dermatitis atópica y dermatitis causadas por el pañal, hematomas, 

quemaduras, cortes, hemorroides, grietas en el talón, psoriasis, 

amigdalitis purulenta, heridas, inflamaciones nasales, dolor de garganta 

y úlceras en la piel 

• En preparados para la cura de trastornos abdominales provocados por 

diarreas y disentería 

• Se emplea para extractos con actividad efectiva contra bacterias 

(Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus enterica, 

Streptococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes), hongos (Candida 

albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, 

Candida tropicalis, Geotrichum candidum), mohos (Aspergillus flavus, 

Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger) y levaduras (Rhodotorula 

mucilaginosa) 

• Para fabricar cápsulas de gelatina blanda que sirven de recubrimiento 

para pastillas y grajeas (E901) 

• Como capa ósea quirúrgica y usos similares al yeso en traumatología 

• Como material para obtener modelos de la dentadura en las consultas 

de odontología 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=382&displayformat=dictionary
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Otros usos de la Cera de Abejas 
 

Arte y Manualidades 
 

• Fijación de láminas en el interior de la estructura de una caja de 

compresión en instrumentos como el acordeón, bandoneón, concertina, 

flautín o armonio 

 

• En la técnica del batik, utilizando una mezcla del 30% de cera de abejas y 

70% de parafina para preparar el tinte 

 

• Decoración de huevos de pascua utilizando la técnica del batik y fijando 

las cuentas que recubren el huevo con la cera de abejas 

• Pintura encáustica (pintura de cera caliente) utilizando cera de abejas 

calentada como aglutinante para los pigmentos de color 
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• Encolado de mangos para cuchillos mediante una mezcla de resina 

proveniente de brea de pino, cera de abejas y aserrín 

• Fabricación de velas, que emiten un dulce aroma de miel 

• Fabricación de crayones para colorear 

utilizando una mezcla a partes iguales de 

cera de abejas y jabón en barra 

• Fabricación de modelos provisionales de 

cera para obras de arte 

• Para hacer plastilina con colorantes 

vegetales, obteniendo un producto no 

tóxico para el entretenimiento 

• Modelado de esculturas de cera (p. e. Madame Tussauds, Museo de 

Londres) 

• Elaboración de pintura al óleo usando cera de abejas como estabilizador 

para darle cuerpo 

 

En el Bricolaje 
 

• Encerado de utensilios de madera (p.e. cucharas, cuencos o espátulas). 

Se aplica una mezcla de grasa, cera de abeja y aceite mineral, 

aplicándola con un paño limpio y dejándola secar durante dos horas 

para posteriormente abrillantar 

• Encerar cajones, juntas de muebles muy antiguos, puertas y ventanas de 

vidrio. Debido a que, por falta de uso, tengan los cantos pegados unos 

con otros, o bien porque que no se deslicen suavemente los bordes 

unos sobre otros, dificultando su apertura o cierre 

• Contrarrestar la corrosión (oxidación causada por la humedad del aire) 

en elementos de bronce. Se utiliza una solución de 150 g de cera de 

abejas derretida por cada 800 g de trementina. Se aplica el pulimento 

con un paño seco creando una capa delgada y persistente, 

posteriormente se frota con un paño sin pelusas para retirar el exceso 

de la mezcla sobre la superficie. También se puede utilizar sobre hierro 

fundido. 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=339&displayformat=dictionary
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• Engrasar poleas y rodamientos, previamente se calientan un poco para 

después frotar con cera los mecanismos. También se puede utilizar para 

recuperar el movimiento de rodadura de clavos y tornillos, evitando el 

astillamiento de la madera o las rozaduras en la superficie de contacto 

• Pulimentar muebles. con un esmalte de cera de abejas y aceite de coco. 

Para preparar la solución se derrite 1 cucharada de cera de abejas 

rallada, 3 cucharadas de aceite de coco y se calienta la mezcla hasta que 

se derrita. Una vez se enfríe y se endurezca, se extiende con un paño 

limpio sobre sobre la madera y se retira y pule el mueble eliminando el 

exceso de la mezcla hasta pulirlos. En las encimeras de granito se puede 

utilizar para evitar que se manchen, creando una capa protectora. Pulir 

zapatos la cera se puede utilizar directamente 

• Restaurar botas, zapatos y bolsos de cuero. 

Se utiliza una preparación de betún de 

zapatos, mezclada con unos gramos de 

aceite y la mitad de la cantidad de cera de 

abejas, derritiendo la mixtura, y añadiendo 

posteriormente el pigmento del color 

deseado. Se puede almacenar esta 

preparación en un bote pequeño para 

futuros usos. 

• Impermeabilizar botas y zapatos, para ello se frota con cera de abejas 

directamente sobre la superficie y se utiliza un secador para derretirla, 

dejando que se enfríe para que se fije a la piel del zapato antes de 

utilizarlo. Asimismo, se pueden encerar los cordones de zapatos para 

alargar su duración. 

 

 Otros usos 
 

• Proteger las patas de animales como perros y gatos en invierno contra 

las inclemencias del tiempo 

• Creación de sellos para cartas, sobres, invitaciones, etc.…con fines 

decorativos 
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• Como aislamiento en la fabricación de productos electrónicos de la 

industria informática y en la fabricación de CD  

• Para sellar pergaminos, documentos académicos formales, decretos… 

• Como bálsamo labial para proteger los labios del frío y mantenerlos 

hidratados 

• En la fabricación de lubricantes para uso industrial 

• Como ingrediente en la receta de pasteles (p. e. canalés franceses u 

hojaldres crujientes), revistiendo los moldes con una mezcla de cera de 

abejas y mantequilla antes de rellenarlos con la masa del pastel y 

hornearlos, creando una capa exterior al bollo 

• Para sellar injertos en las ramas de 

plantas de cultivos 

• Para sellar botellas 

• Para fabricar jabón 

• Como pulimento para automóviles 

• Encerado de tablas de surf para mejorar 

el deslizamiento y la resistencia al agua 

• Encerado de hilo para utilizarlo en la 

artesanía tradicional y artículos hechos a 

mano (cuero cosido a mano, abalorios para joyería, etc.). 

 

Riesgos durante la utilización de la Cera de Abejas 
 

A continuación, se describen los principales riesgos en la utilización de la cera 

de abejas: 

• Las esporas de las larvas de 

Bacillus contenidas en la cera de 

abejas pueden provocar 

infecciones 

• La cera de abejas mezclada con 

aceite de penicilina puede causar 

embolia en caso de ingestión 

accidental o uso incorrecto 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=361&displayformat=dictionary
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• Los restos de polen o propóleo en la cera de abejas pueden causar 

alergias a las personas propensas a las mismas 

• La resina de álamo que podría contener la cera de abejas puede 

causar dermatitis en los apicultores, derivada de su actividad 

profesional 

• Determinadas sustancias residuales de uso veterinario son 

contraproducentes para la salud humana, como las contenidas en el 

insecticida flumetrina, utilizado en el tratamiento de los ácaros 

parásitos presentes en las colonias de abejas. 
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6. Características y Propiedades del Polen 
 

 El polen suele considerarse "el 

mejor producto alimenticio del 

mundo" (Bobis et al., 2010). La 

producción mundial de polen 

es de alrededor de 1.500 

toneladas al año. Los mayores 

productores son China, 

Australia y Argentina 

(Estevinho, Afonso & Feás, 

2011). Las plantas desarrollaron el polen como medio de reproducción hace 

más de 375 millones de años. Es una sustancia fina y polvorosa, de coloración 

amarilla. El polen se compone de una aglomeración de micro esporas en 

forma de polvo fino que se produce en las plantas que desarrollan semillas. 

Los granos de polen pueden tener forma y estructura variable. Se forma en 

los órganos de reproducción masculinos de la planta y es transportado por 

diversos medios (viento, agua, insectos, etc.) hacia las estructuras femeninas 

de la flor, donde se produce la fecundación. Los granos de polen son, en 

esencia, esporas sexuales destinadas a la reproducción vegetal, ya que en su 

interior contienen la porción masculina de ADN necesaria para la 

reproducción de las plantas. Hay una gran variación en cuanto al tamaño de 

los granos de polen, no existiendo correlación entre el tamaño de la planta y 

el tamaño del polen que produce. A simple vista algunos granos de polen no 

parecen más que motas de polvo, pero al examinarlos más de cerca o al 

microscopio, pueden presentar multitud de formas fascinantes con 

diversidad de texturas y características. 
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Características del Polen 
 

El polen, como producto derivado de la actividad recolectora de las abejas, es 

muy apreciado por la medicina natural debido a sus posibles aplicaciones 

terapéuticas y nutricionales 

 

Aplicaciones Terapéuticas del Polen 
 

El polen puede actuar como: 

• Anti fúngico 

• Antimicrobiano 

• Antiviral 

• Antimicrobiano 

• Antiviral 

• Hepatoprotector (previene el daño al hígado) 

• Anticancerígeno 

• Inmunoestimulante 

• Analgésico local 

El polen es un producto vegetal, rico en sustancias biológicamente activas. Se 

han encontrado unas 200 sustancias en los granos de polen de diferentes 

especies de plantas. Entre las sustancias químicas encontradas hay proteínas, 

aminoácidos, carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, compuestos fenólicos, 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=374&displayformat=dictionary
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enzimas, coenzimas, vitaminas y bioelementos. El polen contiene un 

promedio del 22,7% de proteínas que incluyen un 10,4% de aminoácidos 

esenciales. Estos elementos proteínicos son esenciales para la vida y muchos 

organismos vivos no pueden sintetizarlos por sí mismos. Las vitaminas y los 

bioelementos también pertenecen a las valiosas sustancias que contiene el 

polen. Es una fuente bastante importante de vitaminas, tanto solubles en 

grasa (0,1% de provitamina A y vitaminas E y D), como solubles en agua (0,6% 

de vitaminas B1, B2, B6 y C) además de aminoácidos. 

Como resultado de su composición el polen tiene las siguientes propiedades 

• anti aterosclerótico, reduce la presión sanguínea elevada, mejora la 

circulación al minimizar la presencia de lípidos (endotelio) de las 

paredes de las arterias 

• antibacteriano: por la presencia de bioflavonoides 

• antidepresivo: contiene todos los aminoácidos necesarios para el 

sistema nervioso, estimula la producción de endorfinas, actuando, 

así como un antidepresivo natural 

• antitóxico: permitiendo que el hígado pueda neutralizar mejor las 

toxinas 

Además de lo anterior, el polen de abeja es un gran potenciador del cerebro 

que elimina la fatiga cerebral, mejora el estado de alerta y ayuda a mantener 

los niveles de concentración durante un período de tiempo prolongado. Es 

rico en vitaminas del grupo B (B1, B2 y B3), que son esenciales para un 

sistema nervioso saludable y unos poderosos desintoxicantes para el cerebro. 

A menudo se les llama vitaminas "anti estrés", ya que disminuyen la ansiedad 

y el nerviosismo. 

Además de lo anterior, el polen de 

abeja es un gran potenciador del 

cerebro que elimina la fatiga 

cerebral, mejora el estado de alerta 

y ayuda a mantener los niveles de 

concentración durante un período 

de tiempo prolongado. Es rico en 

vitaminas del grupo B (B1, B2 y B3), 

que son esenciales para un sistema nervioso saludable y unos poderosos 
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desintoxicantes para el cerebro. A menudo se les llama vitaminas "anti 

estrés", ya que disminuyen la ansiedad y el nerviosismo. 

 

Aplicaciones Nutricionales del Polen 
 

La abeja melífera recolecta 

el polen y lo mezcla con sus 

propias enzimas digestivas. 

Un gránulo de polen 

contiene de 100.000 a 

5.000.000 de esporas de 

polen, cada una capaz de 

reproducir a su propia 

especie. A menudo nos 

referimos al polen de abeja 

como uno de los alimentos más completos de la naturaleza, por lo que se 

considera un valioso suplemento alimenticio. Se han llevado a cabo 

experimentos sobre alimentación de animales con polen y se ha demostrado 

que los ratones alimentados con dicha sustancia mostraron un mayor 

contenido de vitamina C y magnesio en el timo, el músculo cardíaco y los 

músculos esqueléticos, así como un mayor contenido de hemoglobina y un 

mayor número de glóbulos rojos en comparación con los animales a los que 

se les dio comida estándar. Además, también se prolongó la vida de los 

animales durante las pruebas de laboratorio. En los animales debilitados y en 

los que seguían una dieta no vitamínica, el polen provocó un aumento de 

peso más rápido que una dieta normal. Las investigaciones demuestran que 

el polen tiene un alto valor nutritivo, así como la propiedad de complementar 

rápidamente las deficiencias nutricionales. Los componentes que 

desempeñan un papel vital en el proceso son los aminoácidos, las vitaminas y 

los bioelementos. 

 

Las propiedades nutricionales del polen y la regulación de los procesos 

metabólicos se utilizan, entre otros, en los casos de falta de apetito de los 
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niños, retrasos en el desarrollo y malnutrición. Además, se recomienda 

administrar el polen durante el período de recuperación tras una cirugía y a 

las personas que tienen un trabajo duro físico o mental. 

 

El polen de abeja es dietético, siendo una fuente de nutrientes vegetarianos 

muy bien equilibrada. Por lo tanto, se recomienda para la obesidad, la 

hipertensión o la gota.  

 

También se comprobó la influencia del polen en los mecanismos adaptativos, 

basadas en el aumento de la resistencia a factores físicos, químicos y 

biológicos; p.e. aumenta la respuesta del organismo a una gran carga física, 

influye sobre el sistema nervioso central al mejorar funciones cerebrales 

como la memoria, el aprendizaje, la comprensión, el pensamiento y la 

capacidad de concentración, y refuerza el sistema inmunológico contra las 

infecciones. 

 

Se considera que el polen de abeja es anabólico, ya que contiene muchas 

vitaminas y otros nutrientes que intervienen en el aumento del apetito, y 

ayuda a la formación de nuevas células. El científico naturalista Francis Huber 

afirma que el polen de abeja es "el mayor culturista de la Tierra". Como tal, 

es utilizado por los atletas olímpicos y los culturistas para aumentar la fuerza 

y la resistencia. Su función como anabolizante o potenciador de la formación 

de tejidos musculares se debe, en parte, a sus 22 aminoácidos; de los que 

alrededor de la mitad son aminoácidos libres, lo que significa que pueden ser 

asimilados directamente por el cuerpo y utilizados de forma inmediata. 

 

El polen, además de combatir las deficiencias nutricionales regula la actividad 

del hígado, el riñón, el estómago, el intestino y el sistema nervioso. Al luchar 

contra la fatiga intelectual y física, ayuda a disminuir el nerviosismo y el 

insomnio. 
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Cómo se recolecta y almacena el Polen 
 

Cada especie de abeja acopia y recolecta el polen de una manera. Una 

variedad puede almacenarlo y llevarlo hasta la colmena entre las vellosidades 

del abdomen, otras especies pueden transportarlo en las patas traseras, y 

otros pueden recoger el polen y adherirlo a la pilosidad del cuerpo. Estas 

formas de recolectar polen ayudan al proceso de polinización, ya que lo 

trasladan mientras vuelan y lo depositan en diferentes plantas cuando se 

detienen y aterrizan sobre ellas. Algunas abejas pueden cargar hasta el 80% 

de su peso corporal de polen, dependiendo de cada especie de abeja. 

Las abejas melíferas han 

desarrollado en el tercer par 

de patas una especie de 

'cestas', también denominadas 

corbículas, a las que por medio 

de 'peines' trasladan los 

granos de polen que se 

adhieren a su cuerpo, los 

cuales son transportados a la 

colmena, donde se realiza 

posteriormente el proceso de fermentación. Para hacer que el polen se 

mantenga unido, las abejas agregan algo de saliva y néctar. En la colmena se 

almacena en los panales de miel y se usa como alimento para las abejas. 

Como regla general, se recoge parte del polen de las abejas cuando regresan 

del campo a la colmena. Para la cosecha de polen se coloca una trampa en la 

entrada de la colmena, de manera que al pasar las obreras pierden parte del 

polen que llevan en las “cestas” de las patas, cayendo dentro del cajón de la 

trampa de polen. Estas trampas varían mucho en tamaño, apariencia y 

método de instalación en la colmena. Cada una tiene alguna característica 

que la hace particularmente adaptable para un propósito específico. Todas 

las trampas, sin embargo, tienen dos elementos básicos: 

 

1. Una rejilla a través de la cual las abejas portadoras de polen deben 

arrastrarse para separar los gránulos de polen de sus patas 
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2. Un contenedor para almacenar estos gránulos 

Las trampas de polen están destinadas a recolectar los granos de polen de la 

colmena para el consumo humano. La cantidad de polen recolectado de una 

colonia durante un día asciende a una cantidad entre 50 y 250 g. Una colonia 

de abejas proporciona entre 1 y 7 kg de polen al año. La falta de polen dentro 

de la colmena moviliza a las abejas para continuar con su recogida. El hecho 

de recolectar el polen de las abejas para el consumo humano, no obvia que 

debe quedar garantizado el suministro suficiente de polen a la colmena para 

asegurar la supervivencia de la colonia y la crianza de las larvas. 

 

Polen de Abeja y Pan de Abeja 
 

El Pan de Abeja se refiere al polen almacenado por las abejas en sus panales. 

Tiene una composición diferente al polen de abeja. Las abejas colocan el 

polen en las células, añaden diversas enzimas procedentes de su saliva y miel, 

y posteriormente esta mezcla se somete a un proceso de fermentación 

láctica. Esto lo hace más digerible y lo enriquece con nuevos nutrientes. 

El pan de abejas se recoge rascándolo 

de los panales con un tenedor especial y 

luego se aminora con miel caliente en 

una proporción de 1:5. Después de 

dejar reposar la mezcla durante varios 

días, el pan de abejas cae al fondo del 

recipiente por su propio peso, 

separándose de la miel. Tras depositarlo 

en un frasco se cierra herméticamente y 

se almacena en un lugar fresco y 

oscuro. 

Las diferencias entre cada tipo de polen 

vienen dadas por su composición, pero 

también por la forma en cómo se 

almacena y se procesa. Durante 

decenios se ha estudiado su estructura, por lo que los científicos han llegado 



 

 

70 ApiHealth Handbook 

a multitud de conclusiones, referidas no sólo a sus diferencias estructurales, 

sino también a su composición formada por más de 200 sustancias, como se 

mencionó anteriormente. 

El polen recogido de las trampas es lo que se denomina polen fresco y los 

apicultores tienen que recolectarlo diariamente debido a su alto grado de 

humedad: de 20 a 30 gramos de agua por cada 100 gramos de polen. Esta 

saturación hace que sea un medio de cultivo ideal para microorganismos 

como bacterias y levaduras, por lo que su acopio diario para introducirlo 

inmediatamente en el congelador es el mecanismo que asegura que no se 

estropee para el consumo posterior. Este polen de abeja fresco es el de 

mayor valor nutritivo y terapéutico. La congelación a -20°C en nitrógeno puro 

garantiza la conservación de las altas cualidades biológicas del polen. Sin 

embargo, si es almacenado durante más de 6 meses debe ser desecado 

mediante liofilización antes de ser congelado, para preservar sus importantes 

propiedades biológicas. La congelación puede hacerse en frascos de vidrio, 

en recipientes de plástico homologados o al vacío, siendo ésta la mejor 

manera. Antes de ser congelado se puede mantener a temperatura ambiente 

durante varias horas sin sufrir ningún daño significativo. 

El polen de abeja seco, independientemente del método de secado, debe 

mantenerse a temperatura ambiente. La calidad del polen seco es inferior a 

la del polen fresco. Después de un año de conservación a temperatura 

ambiente, no se producen pérdidas de vitamina C, pero sí considerables 

pérdidas de vitamina E y beta carotenos, en un porcentaje de entre el 15 y el 

20% (de Melo Pereira y otros, 2010). Otros estudios mostraron que hay 

pérdidas de una cantidad considerable de su actividad antioxidante 

(alrededor del 59%) después de un año (ampos, 2003). 

 

Aplicaciones del Polen 
 

La historia de los productos apícolas se remonta a tiempos antiguos. Los 

griegos creían que la miel y el polen eran el alimento de los reyes, 

proporcionándoles juventud y vida. El polen de abeja se menciona en la 

Biblia; Hipócrates y Pitágoras ya creían en el efecto terapéutico del mismo. El 
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polen comenzó a utilizarse a gran escala para el consumo humano después 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando se mejoró el método de las trampas 

para su recolección de las colmenas. 

Recientemente, ha habido una creciente demanda de productos naturales, 

en particular de productos apícolas. El pan de abejas y el polen, debido a sus 

propiedades nutricionales y medicinales, se utilizan con fines apiterapéuticos, 

ya que contienen unas 200 sustancias diferentes, como los aminoácidos 

libres y las vitaminas. El valor nutritivo del polen se estima según la 

concentración de proteínas, así como por la presencia y la cantidad de 

aminoácidos esenciales (Roulston & Cane, 2000). El polen es la única fuente 

de proteínas que las abejas recogen de la naturaleza, lo que es determinante 

para el desarrollo de la colonia de abejas (Anđelković et al., 2012). El polen, 

que es sin duda la base de la nutrición de las abejas, conlleva a que los 

investigadores, en general, aseveren que, gracias al valor nutritivo del mismo, 

se constituya como uno de los alimentos más completos de la naturaleza. 

Ciertamente tiene unos ingredientes que lo hacen un alimento bastante 

completo, contiene alrededor de un 30% de proteínas e incluye todos los 

aminoácidos esenciales para la dieta humana, un amplio espectro de 

vitaminas y minerales, oligoelementos, precursores hormonales, 

carbohidratos y ácidos grasos. Además proporciona valiosos oligoelementos 

para complementar las dietas deficientes. Los profesionales de la apiterapia 

indican que el polen da energía, combate el agotamiento y la depresión y 

fomenta la resistencia contra los resfriados y la gripe. Para su uso en 

apiterapia, los profesionales prefieren obtener un polen lo más fresco 

posible, ya que el polen que ha sido secado y almacenado durante algún 

tiempo tiene un valor terapéutico menor. 

 

El polen de abeja es un remedio popular para muchas enfermedades. A 

continuación, se enumeran algunos ejemplos que muestran la aplicación 

popular del polen para la mejora de la salud y el tratamiento apiterapéutico: 

• Prevención de enfermedades relacionadas con la próstata, como 

prostatitis y agrandamiento 

• Tratamiento del Síndrome Premenstrual (SPM), pudiendo reducir su 

sintomatología 
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• Cuidado de la piel con eccemas, granos y sarpullido del pañal 

• Como tónico energético 

Hay pruebas de que el ungüento de polen de abeja puede utilizarse 

eficazmente en el tratamiento de las heridas provocadas por quemaduras, ya 

que impide la infección del tejido recién formado en el proceso de 

cicatrización de la piel. Otro estudio ha encontrado pruebas de que el polen 

de abeja podría reducir algunos efectos secundarios de la radioterapia para el 

cáncer. También se ha utilizado contra el alcoholismo, el asma, las alergias o 

los problemas estomacales, pero no hay suficientes pruebas de que ayude en 

la curación de estas afecciones; siendo necesario llevar a cabo un mayor 

número de estudios que avalen estas hipótesis. 

 

Consideraciones para la dosificación del Polen 
 

Dado que el polen de abeja es un tratamiento no probado, no hay una dosis 

estándar. Lo más oportuno es seguir los consejos de un profesional en 

apiterapia. 

La dosis apropiada de polen de abeja depende de varios factores como la 

edad de la persona, su estado de salud y otras variables, como patologías 

previas, tratamientos, etc. Actualmente, no existen suficientes evidencias 

científicas para determinar un rango apropiado de dosis para el polen de 

abeja. Hay que tener presente que los productos naturales no siempre son 

necesariamente seguros y las dosis de administración es un factor muy 

importante. Se deben seguir las instrucciones pertinentes de las etiquetas de 

los productos y/o consultar a farmacéuticos, médicos u otros profesionales 

de la salud antes de utilizarlos. 

Si se está tomando polen por primera vez, es mejor empezar con unos pocos 

granos y aumentar la dosis día tras día, de forma sucesiva, hasta alcanzar la 

dosis recomendada. 

Ejemplos de uso del polen como profiláctico destinado a la 

mejora de la salud 
▪ Adultos: 10-20 g por día durante 3 meses dos veces al año 
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▪ Niños: la mitad de la dosis para adultos 

Ejemplos del uso terapéutico del polen 
▪ Adultos: 20-50 g al día, administrada en tres tomas al día, 1-2 antes 

de las comidas 

▪ Niños: la mitad de la dosis para adultos 

Peso aproximado del polen administrado a cucharadas: 
▪ cuchara pequeña (de té) = 6 g 

▪ cuchara mediana (de postre) = 9 g 

▪ cuchara grane (de sopa) = 12 g 

Muy importante: 
Para mejorar la digestibilidad del polen, debe ser colocado durante la noche 

en agua u otro líquido. Masticar o moler bien el polen antes de administrarlo 

también mejora su digestión. 

Para contrarrestar el sabor amargo del polen, se puede mezclar con una 

parte de miel o simplemente con otros alimentos, como zumos, batidos, 

sopas o yogures. 

 

Efectos Secundarios y Contraindicaciones 
 

Efectos secundarios 
Generalmente, el polen de abeja es un complemento alimenticio bastante 

seguro para su administración por vía oral. Sin embargo, podría causar 

reacciones alérgicas potencialmente graves en personas con reacciones 

sensibles a las picaduras de las abejas, a la miel o al propio polen, 

dependiendo a su vez de la procedencia del mismo, es decir, de las especies 

de plantas de las que se haya recogido por parte de las abejas. Los síntomas 

de una especial sensibilidad pueden incluir picazón, enrojecimiento, 

hinchazón, dificultad para respirar e incluso un choque anafiláctico. 

Contraindicaciones 
• Alergia al polen: Tomar suplementos de polen de abeja puede causar 

graves reacciones alérgicas en personas que son alérgicas al polen. 
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Como ya se ha mencionado, los síntomas pueden incluir picor, 

hinchazón, falta de aliento, mareos y reacciones graves en todo el 

cuerpo 

• El polen de abeja no es recomendable para las mujeres embarazadas 

o que están amamantando 

• Se recomienda que las personas susceptibles de padecer alergias o 

asma o la denominada fiebre del heno, eviten la ingesta de polen de 

abeja 

 

No obstante, la alergia al polen, como la que se produce en la fiebre del 

heno, se refiere principalmente a la sensibilidad al polen que se encuentra en 

el aire, mientras que las alergias al polen ingerido son relativamente raras, 

con una tasa similar a las alergias producidas por otros alimentos. Los 

resultados de un estudio llevado a cabo en 2.008 concluyen que la incidencia 

de sensibilidad a la ingestión de polen probada en 891 personas normales fue 

del 1,45% (Smirnova, 2008). 

Si uno tiene algún condicionante o patología médica, debe consultar con un 

profesional sanitario o médico antes de empezar a consumir o utilizar el 

polen de abeja con regularidad. Lo más probable es que su utilización no sea 

segura para las personas con asma de componente alérgico, trastornos de la 

sangre o enfermedades del hígado. En personas con alergias se podrían 

agravar los síntomas. 

 

Interacciones 
 

El polen de abeja puede causar un aumento del riesgo de hemorragias si se 

toma a la vez que se administran ciertos anticoagulantes. Las personas deben 

consultar a su médico antes de tomar el polen de abeja si toman algún 

medicamento o preparado de hierbas con esas funciones. 

En general, si se toma algún medicamento regularmente, se debe consultar al 

médico antes de empezar a utilizar polen de abeja o suplementos derivados 

del mismo. Sin embargo, el polen utilizado de manera apropiada, puede 
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tener un efecto antialérgico, basado en una terapia de desensibilización a la 

fiebre del heno o a reacciones alérgicas provocadas por el polen. 

 

Polen en combinación con otros productos de las 
colmenas 
 

Mezclar el polen 

con la miel 

preservará su valor 

nutritivo y su vida 

útil. Añadir otros 

productos 

nutricionales como 

jalea real, propóleo 

o miel aumentará sus beneficios para la salud. Hacen una combinación 

sinérgica de alimentos de alta calidad, fácilmente absorbidos y utilizados por 

el cuerpo. Se conocen diferentes combinaciones de polen y otros productos 

de la colmena. A continuación, se presentan algunas de las más comunes: 

• Polen con miel 

• Polen con miel y canela 

• Polen con jalea real y miel 

• Polen con jalea real y propóleo 

 

Los gránulos de polen pueden triturarse para crear polen molido. El polen 

molido puede mezclarse con miel, requesón o yogur, o ser añadido a batidos 

y espolvoreado sobre ensaladas. Anteriormente a su consumo, se 

recomienda dejar el polen en remojo durante la noche para facilitar la 

digestión. 

El polen de abeja está disponible en muchas tiendas de alimentos saludables. 

Se puede encontrar en suplementos dietéticos naturales, así como en 

productos para tratar y suavizar la piel. 
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7. Características y Propiedades del 
Propóleo 
  

¿Qué es el Propóleo? 
 

En primer lugar, hemos de distinguir entre el propóleo y el polen, y las 

grandes diferencias que hay entre ambos. El polen es una sustancia que no es 

fabricada por las abejas, sino que se recoge de las flores y plantas y es 

transportado de regreso a la colmena. El propóleo es una mezcla resinosa 

obtenida por las abejas de las yemas de los árboles, exudados de savia u 

otras fuentes vegetales (álamos y coníferas p.e.), que posteriormente 

procesan en la colmena como sellante de pequeños huecos de unos 6 mm o 

para "barnizar" el interior de la colmena; para protegerse de huecos mayores 

y taponarlos las abejas utilizan cera. Cuando las abejas recolectan resina y 

luego la mezclan con cera de abejas y enzimas, obtienen una sustancia densa 

similar al pegamento o masilla, que es el propóleo. 

 

Dado que las abejas usan resina para producir propóleos, podemos entender 

la importancia de esta sustancia para la resistencia de la colmena y la 

supervivencia de la colonia. La resina beneficia a los árboles ya que es un 

elemento de protección del ejemplar, que la utiliza para sellar cualquier 

herida que afecte al árbol. Si un organismo o patógeno intenta invadir el 

árbol, quedará atrapado en la resina y, finalmente, perecerá debido a los 
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componentes tóxicos de la misma. Como tiene propiedades antisépticas, 

actúa como un antibiótico natural, ayudando a prevenir enfermedades. La 

resina es fundamental para la salud y robustez del árbol. De manera similar, 

ayuda a la colonia de abejas a protegerse de las amenazas 

 

¿Cómo utilizan las abejas el Propóleo? 
 

Las abejas utilizan el propóleo con varios fines. El principal uso es para 

reforzar la estructura de la colmena, utilizándolo para el calafateado como 

pegamento. También lo depositan en pequeñas oquedades y agujeros del 

interior del panal, protegiéndolo de posibles infecciones provocadas por 

patógenos externos y desinfectando su residencia. Al depositar esta sustancia 

en los panales dañados la refuerzan y a su vez hacen que la colmena sea 

resistente al agua. Por si esto no fuera suficiente, el propóleo también 

protege a la colmena de los intrusos. Si un insecto o roedor entra en la 

colmena y las abejas no pueden eliminarlo, normalmente se pudriría y la 

infectaría. Las abejas impedirán que esto suceda, ya que cercan al intruso 

entre el propóleo, en un proceso similar a la momificación, impendiendo la 

contaminación de la colmena y la propagación de enfermedades. 
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Características y Propiedades del Propóleo 
 

Muchas de las características del propóleo dependen, generalmente, de la 

fuente de resina que las abejas hayan utilizado para producirlo. En la mayoría 

de los casos el propóleo es de color marrón, pudiendo variar entre los tonos 

amarillos y verdosos e incluso negros, pero siempre dependiendo, como ya 

se ha dicho, de la procedencia de la resina. El sabor del propóleo se ha 

descrito como agrio o incluso amargo, recordando incluso al sabor de la 

trementina. Su olor puede recordar el aroma del pino, dada su precedencia 

de la resina arbórea, pero según algunas opiniones, aunque no tiene un sabor 

agradable, es una característica que se puede compensar debido a sus 

múltiples propiedades. 

Como mencionamos anteriormente, el propóleo tiene una importante lista 

de beneficios. Es antibacteriano y anti fúngico, por lo que no debería 

sorprendernos el hecho de conocer que ya las culturas antiguas lo utilizaban 

para curar y prevenir enfermedades. Hoy en día, el propóleo se emplea de la 

misma manera, aunque también como un suplemento natural o adjunto a 

hierbas medicinales. A menudo se combina con polen, jalea real u otros 

productos para crear un antibiótico eficaz y natural. Actualmente hay 

personas que buscan alternativas más naturales al consumo de antibióticos, 

debido a su excesiva administración que, en ocasiones, provoca ineficacia 

para la curación de las enfermedades bacterianas. 

 

El propóleo en sus diversas formas: extracto, afeites, polvos, comprimidos, 

ungüentos y aerosoles; se puede encontrar con facilidad en tiendas de 

alimentación saludable. 
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¿Para qué se utiliza el Propóleo? 
 

El Propóleo es activo contra bacterias, virus y hongos. También tiene efectos 

antiinflamatorios, por lo que se utiliza para contrarrestar la hinchazón 

(inflamación), como por ejemplo la mucositis oral o inflamación de los tejidos 

de la boca. Aunque también se utiliza en otras dolencias como quemaduras, 

úlceras, diabetes, herpes genital, herpes labial y otras afecciones, no existe 

una evidencia científica determinante que respalde estas aplicaciones.  

 

Cómo administrar el Propóleo 
 

Hay diversas opciones a la hora de consumir propóleo, dependiendo del tipo 

de malestar y de la forma de presentación del producto. Si el problema de 

salud es un dolor de garganta o una complicación en la boca, entonces está 

indicado el propóleo en forma de aerosol. Para una aplicación externa o 

tópica se puede utilizar un ungüento o crema de propóleo. Para realizar 

asepsia de la cavidad bucal puede agregar propóleo a un enjuague dental. Si 
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desea tomarlo directamente, puede adquirirlo en forma de cápsulas. 

Además, teniendo en cuenta que el propóleo no es un edulcorante, no 

aumentará su nivel de glucosa en sangre, lo que constituye un gran beneficio 

para aquellas personas que tienen problemas metabólicos. 

 

Usos terapéuticos del Propóleo 
 

Los posibles efectos que parten de una serie de investigaciones preliminares 

son: 

 

• Inflamación e hinchazón de los tejidos blandos de la boca, por lo que 

limpiar la boca con un enjuague bucal de propóleo ayuda a sanar las 

llagas causadas por los efectos secundarios de determinados 

medicamentos o por las rozaduras de las dentaduras postizas 

• Llagas: tomar propóleos por vía oral diariamente durante 6 a 13 

meses reduce los brotes de aftas 

• Quemaduras: aplicar propóleo sobre la piel cada 3 días podría ayudar 

a tratar quemaduras leves y prevenir infecciones 

• Fiebre del Dengue (enfermedad dolorosa transmitida por 

mosquitos): tomar propóleo ayuda a las personas con Dengue a 

dejar el hospital tras un proceso de curación más rápido, aunque no 

se conoce el efecto directo sobre la fiebre provocada por esta 

enfermedad 

• Diabetes: tomar propóleo puede mejorar ligeramente el nivel del 

azúcar en sangre en personas con diabetes ayudando a su control 

aunque no parece afectar a los niveles de insulina ni influir la 

resistencia a la misma 

• Úlceras en los pies de personas diabéticas: las primeras 

investigaciones muestran que la aplicación de un ungüento de 

propóleo sobre las úlceras pueden ayudar a una sanación más rápida 

• Herpes genital: la aplicación de un ungüento de propóleo al 3% con 

una frecuencia de 4 veces al día durante 10 días podría mejorar la 

curación de las lesiones en personas con herpes genital. Algunas 
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investigaciones sugieren que podría curar las lesiones más rápido y 

de una manera eficaz frente al tratamiento convencional con 

Aciclovir al 5% 

• Herpes labial: la aplicación de un ungüento con un contenido de 

propóleo del 0.5% al 3% cinco veces al día, mejora el tiempo de 

curación y reduce el dolor provocado por el herpes 

• Gingivitis (inflamación de las encías provocada por el sarro): el uso 

de geles o enjuagues con propóleos puede calmar y prevenir los 

síntomas de esta enfermedad 

• Periodontitis (infección grave de las encías que daña el tejido blando 

que sostiene los dientes): enjuagar profundamente las encías con 

una solución de extracto de propóleo disminuye el sangrado de las 

mismas y ayuda a prevenir la pérdida de dientes en personas con 

esta afección. Aunque ingerir propóleo por vía oral no parece ayudar 

a revertir la placa o el sangrado 

• Helicobacter pylori (bacteria que causa infecciones en el estómago, 

que puede provocar úlceras pépticas y cáncer de estómago): tomar 

60 gotas de una preparación que contiene propóleo diariamente 

durante 7 días podría ayudar a reducir las infecciones causadas por 

esta bacteria 

• Giardiasis (enfermedad diarreica ocasionada por Giardia intestinalis, 

parásito microscópico unicelular que vive en el intestino delgado de 

las personas en su porción anterior o duodeno y se transmite por las 

heces): tomar un extracto de propóleo al 30% durante 5 días puede 

mejorar la giardiasis 

• Tinea pedis (pie de atleta): la aplicación de propóleo en la piel 

disminuye la picazón, descamación y enrojecimiento en lo dedos de 

los pies 

• Infección de la vía aérea superior: existe evidencia preliminar de que 

el propóleo podría ayudar a prevenir o reducir la duración de los 

resfriados comunes y otras infecciones de las vías aéreas 

• Vaginitis (inflamación de la vagina): la aplicación vaginal de una 

solución de propóleo al 5% durante 7 días puede reducir los 

síntomas y mejorar la calidad de vida en personas con vaginitis 
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• Verrugas: tomar propóleo por vía oral diariamente durante 3 meses 

mejora las verrugas comunes; sin embargo, parece no ser eficaz en 

las verrugas plantares 

• Curación de heridas 

bucales tras una 

cirugía: el uso de un 

enjuague bucal de 

propóleos cinco veces 

al día durante 1 

semana podría mejorar 

la curación y reducir el 

dolor y la hinchazón 

después de la cirugía 

bucal; sin embargo, si 

el paciente ya utiliza 

algún tipo de protección especial o vendaje tras la cirugía las mejoras 

no son manifiestas Mejora de la respuesta inmune a las infecciones 

• Mejora la tuberculosis 

 

Efectos Secundarios y precauciones 
 

Al igual que cualquier otra sustancia, si la persona es alérgica al propóleo 

puede experimentar efectos secundarios; por lo general, las personas que 

son alérgicas a las picaduras u otros productos derivados de las abejas 

pueden observar las mismas reacciones, como, por ejemplo, una erupción 

cutánea cuando el propóleo se aplica sobre la piel. Los niños menores de un 

año no deben consumir o utilizar propóleo, ya que a estas edades se es más 

susceptible a posibles reacciones de sensibilidad. El sistema inmune no ha 

madurado del todo y aunque se trate de sustancias naturales, les pueden 

provocar fuertes reacciones indeseadas y molestas. Si anteriormente no ha 

utilizado propóleo, es recomendable comenzar su administración 

paulatinamente. El propóleo no aumenta el nivel de azúcar en la sangre de 

las personas diabéticas, ni tiene poder edulcorante, aunque comparta 
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características con la miel, constituyendo un gran beneficio para aquellas 

personas que presentan problemas metabólicos. 

 

Tanto en la administración oral como en la administración tópica el propóleo 

se podría considerar si se toma o se aplica de manera adecuada seguro, si 

bien, puede causar irritaciones en personas especialmente sensibles, como 

ya se ha dicho, a las abejas o sus productos derivados. 

No existen hallazgos científicos actuales que demuestren las interacciones 

del propóleo con otras sustancias. 

 

Precauciones especiales y advertencias 
 

Embarazo y lactancia: No hay suficiente información fiable para conocer si el 

propóleo es seguro durante el embarazo y la lactancia, por lo que se 

recomienda evitar su uso 

Asma: algunas sustancias del propóleo pueden empeorar el asma, se 

recomienda evitar su uso 

Hemorragia o sangrado: ciertas sustancias del propóleo podrían retrasar la 

coagulación de la sangre, por lo que su ingesta o uso tópico podría aumentar 

el riesgo de sangrado en personas con trastornos hemorrágicos 

Alergias: no se debe administrar ni utilizar propóleo si se es alérgico a los 

subproductos de las abejas como la miel, a algunos árboles como las 

coníferas y los álamos, a productos que lo contengan como bálsamos y a los 

salicilatos 

Cirugía: el propóleo podría retrasar la coagulación de la sangre. Tomar 

propóleo puede aumentar el riesgo de sangrado durante y después de la 

cirugía. En caso de consumirlo, se aconseja dejar de hacerlo dos semanas 

antes de la intervención. 
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8. Características y Propiedades de la Jalea 
Real 
 

¿Qué es la Jalea Real? 
 

La jalea real es una sustancia entre blanquecina y amarillenta, de consistencia 

viscosa, textura acre y aroma agrio. Su sabor es agridulce. Con una densidad 

de 1.1 g/ml, la jalea real es soluble en agua sólo parcialmente. Otras fuentes 

describen la jalea real como una gelatina opalescente homogénea y 

gelatinosa de color blanco con colores que van del amarillo al ocre. Su sabor 

puede ser algo picante, agrio a amargo, tiene un pH de 4.0-4.8 y un típico 

aroma fenólico. 

La jalea real ya era conocía en el antiguo Egipto y Roma. La primera 

investigación científica se realizó en el año 1680 por parte del científico 

holandés Swammerdan; en el siglo XVIII el científico naturalista francés 

Reaumur descubrió que esta sustancia era secretada por la faringe de las 

abejas y la denominó como un alimento súper nutritivo. En la década de los 

años 60 se suscita un gran interés hacia esta sustancia gracias a Belvefer, que 

patentó la producción de jalea real con el nombre de Apiserum, haciéndose 

famosa en muchas partes del mundo. 
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Composición química 
 

El componente principal de la jalea real 

es el agua (50-70%), seguido de azúcares 

(10-20%), proteínas (10-20%), lípidos (3-

10%) y otros elementos. Los azúcares 

consisten principalmente en fructosa y 

glucosa con una proporción similar a la 

de la miel. Aparte de estos azúcares, la jalea real contiene una pequeña 

cantidad de maltosa, trehalosa, melibiosa y ribosa. En cuanto a los lípidos, 

contiene principalmente Ácido 10-hidroxi-2-decenoico y ácido 10-ceto-2-

hidroxidecenoico. También contiene ácidos grasos libres, grasas neutras y 

esteroles, incluido el colesterol. En referencia a los aminoácidos, están 

presentes la histidina, la valina, la metionina, triptófano y la arginina, que es 

esencial para la transferencia de óxido de nitrógeno y que potencia la 

producción de la hormona del crecimiento. 

 

Vitaminas Minerales 

tiamina (B1) calcio 

riboflavina (B2) sodio 

niacina (B3) magnesio 

pantoténico (B5) potasio 

piridoxina (B6) zinc 

biotina (B7) hierro 

inositol (B9) manganeso 

vitamina C cobre 

vitamina D azufre 

vitamina E fósforo 
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¿Cómo utilizan las abejas la Jalea Real? 
 

En la colonia, la jalea real 

representa una sustancia muy 

importante que es destinada 

a la nutrición de la abeja 

reina y las futuras reinas, así 

como para las larvas de las 

abejas zánganos y de las 

abejas obreras durante los 

primeros tres días de vida. 

Las larvas de un día pesan aproximadamente 0.1 mg. Las abejas que llevan a 

cabo la alimentación de las larvas las visitan varias veces por hora y las 

alimentan con jalea real, que les proporciona sustancias complejas para su 

crecimiento. La cantidad de jalea real utilizada para alimentar a algunos 

individuos de la colonia difiere y dependen de la cantidad de alimento que 

haya que suministrar a la abeja reina y a las larvas de los distintos tipos de 

abejas (obreras o zánganos). La mayor parte la consume la abeja reina, que 

está rodeada por varias abejas que le suministran jalea real constantemente, 

para que le proporcione la suficiente vitalidad y la fuerza para llevar a cabo la 

puesta de los huevos; entre 1.500 y 2.000 huevos por día, como dato, se 

conoce que el peso de todos los huevos puestos en un día excede al de su 

propio peso. La composición de la jalea real y su consumo frecuente permite 

a la abeja reina vivir entre 3 y 5 años, mientras que la vida media de una 

abeja obrera es de 1 mes. 

 

Producción y almacenamiento 
 

Se puede fabricar jalea real de dos maneras: 

• Producción natural. Las abejas nodrizas alimentan con jalea real a 

todas las larvas de la colmena durante los tres primeros días de 

edad, mientras que las larvas de reina se alimentan de jalea real 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=376&displayformat=dictionary
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durante toda su vida. Debido a las propiedades de la jalea real, en 

tan solo tres días una larva puede multiplicar por mil su peso. 

• Producción por injerto: este método se ejecuta en cuatro etapas: 

1. 1. Producción de celdas: las celdas de reinas artificiales están 

hechas de cera, madera, plástico o caja de cría de reinas de 

plástico; 

2. 2. Preparación de las colonias iniciales: el llamado iniciador es 

una colmena con suficiente miel y polen sin presencia de reinas 

y crías abiertas; 

3. 3. Injerto de larvas: proceso de transporte de larvas de 12-24 

horas de edad desde el panal de miel a las celdas de reina 

preparadas con una cuchara especial y colocándolas en el 

iniciador preparado; 

4. 4. Recolección: la jalea real se recolecta de larvas de 3 a 4 días de 

edad en celdas de reina. 

La jalea real se puede producir de varias formas: 

• jalea real fresca mezclada con miel 

• jalea real liofilizada (en forma de gel) 

• como polvo seco 

• en comprimidos o grageas 

 

La jalea real es una sustancia orgánica muy sensible, a factores como la luz 

solar, el calor y el oxígeno, por lo tanto, debe almacenarse y conservarse 

inmediatamente después de la cosecha. Se puede almacenar en forma pura o 

como una mezcla con miel (1,5 g de jalea real y 250 g de miel). Debe 
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almacenarse en frascos de vidrio oscuro con una temperatura de entre 0 y 10 

℃. No se recomienda almacenarla en recipientes de metal. En algunos casos, 

se almacena en alcohol o en aguamiel. 

 

Dosis y administración 
 

La mejor forma de consumo es en forma cruda. La dosis recomendada es de 

0,5 gramos por día, por la mañana, con el estómago vacío, preferiblemente 

20 minutos antes del desayuno o la primera comida, con una jeringa de 5 ml 

que se puede colocar debajo de la lengua. El período de consumo debe 

oscilar entre 2 y 4 semanas. 

Para un consumo diario se recomienda: 

• Administrar jalea real mezclada con miel, polen o propóleo, siendo la 

proporción de 1 g. de jalea real por cada 250 g. de miel. La ingesta 

diaria es de 1 cucharadita 20 minutos antes del desayuno durante un 

período de 40 días.  

• Los niños tomarán la mitad de la dosis. 

 

Efectos terapéuticos 
 

Además del rico contenido nutricional, la jalea real posee propiedades 

curativas y efectos terapéuticos. 

La jalea real se utiliza en el tratamiento de las siguientes 

patologías: 
 

• Pérdida del cabello 

• Disminución de la capacidad visual 

• Acné 

• Curación de heridas y quemaduras 

• Insomnio 

• Anemia 
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• Angina de pecho 

• Astenia (debilidad general): mejora de la salud física y mental 

• Depresión 

• Arteriosclerosis 

• Artritis 

• Encefalitis 

• Enfermedades hepáticas 

• Inflamación del colon 

• Tratamiento de úlcera péptica y úlcera duodenal 

• Debilidad en niños durante el crecimiento 

• Esclerosis múltiple 

• Enfermedad de Párkinson 

• Asma bronquial 

• Desajustes de la presión arterial 

• Tras una cirugía, para mejorar durante el periodo de convalecencia 

 

Efectos terapéuticos 
• Antibacteriano 

• Actividad 

inmunomoduladora 

• Antialérgica 

• Podría mejorar la 

reproducción y 

fertilidad 

• Antienvejecimiento 

 

Actividad biológica de la 

Jalea Real: 
• Antienvejecimiento 

• Antioxidante 

• Antitumoral 

• Neurotrópico 

• Antiinflamatorio 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=355&displayformat=dictionary
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Jalea Real presente en la dieta, los Productos 
Nutricionales y Cosméticos 
 

La jalea real puede describirse como un superalimento debido a su alto valor 

nutritivo y a sus numerosas propiedades. En culturas como la japonesa, el 

mayor de jalea real está relacionado con la una longevidad. La jalea real 

también se utiliza como suplemento para los atletas profesionales, 

mejorando su rendimiento. Debido a las propiedades protectoras de la piel, 

se usa comúnmente como ingrediente en cosmética natural. Algunos de sus 

beneficios son: 

 

• Anti fatiga 

• Antidiabético 

• Bioestimulante 

• Anti edad 

• Prevención de la osteoporosis 

• Protector gástrico 

• Protector cutáneo frente a las radiaciones 

• Protector frente a enfermedades crónicas 

 

Efectos Secundarios y seguridad 
 

Los efectos secundarios asociados al consumo de jalea real y las 

recomendaciones se detallan a continuación: 

• Niños: el consumo de jalea real durante períodos de tiempo 

prolongados, podría provocar una aceleración inadecuada en el 

proceso de su maduración sexual. Por lo tanto, debe consumirse en 

cantidades más bajas y principalmente si el niño tiene un desarrollo 

más lento. 

• Pacientes oncológicos: la jalea real fomenta el crecimiento celular, 

incluidas las células tumorales, por lo tanto, los pacientes 
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oncológicos no deben consumirlo. La única excepción sería cuando el 

paciente está bajo supervisión médica permanente. 

• Personas con la presión arterial baja: no se recomienda consumir 

jalea real si una persona ya tiene presión arterial baja. 

• En personas alérgicas: debe consumirse sólo como complemento 

alimenticio o con fines terapéuticos sólo después de realizar una 

prueba de alergia, ya que podría desencadenar síntomas asmáticos, 

un choque anafiláctico o espasmos bronquiales. 

Los estudios no indican que se produzcan interacciones con medicamentos. 
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9. Cómo convertirse en un Apicultor 
emprendedor 
  

El empresario agrícola 
 

Un empresario es el propietario o director de una empresa que produce un 

producto, bien o servicio para satisfacer una demanda del mercado. Entre sus 

múltiples funciones el empresario está: 

• Asume la responsabilidad de las ganancias y pérdidas 

• Es un líder decidido y creativo, que persigue nuevas oportunidades 

para mejorar y expandir su negocio 

• Es un innovador, mediante la búsqueda de formas más eficientes y 

rentables de hacer las cosas 

• Le motiva el crecimiento de su negocio, buscando constantemente 

nuevas oportunidades 

• Le gusta asumir riesgos calculados 

Un granjero es la persona que se dedica o tiene como oficio cuidar, 

resguardar o administrar una granja y las actividades relacionadas con la 

crianza de animales. Según la OMS el empresario granjero: 

• Está más orientado al mercado 

• Aprende a calcular los riesgos para abrir o crear nuevos mercados 

para sus productos 

• Busca mejores formas de organizar la producción de su granja  

• Toma decisiones basadas en mejorar los factores productivos y 

organizativos 

• Tiene iniciativa para intentar nuevos cultivos, mejorar las especies 

animales y utilizar tecnologías alternativas para diversificar la 

producción, aumentar la productividad, mejorar las ganancias y 

reducir los riesgos 
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Condiciones para el éxito 
 

Para ser un empresario exitoso la evolución viene determinada por los 

siguientes factores: 

Agricultura exclusiva para el mercado 
Granjero centrado en los beneficios, no 

en la producción de alimentos 

 

Agricultura exclusiva para el mercado 
+ algún consumo doméstico 

Granjero tiene limitaciones para el 
acceso a créditos, la labor y la 

información del mercado 

Agricultura exclusiva para el mercado 
+ algún consumo doméstico + 
excedentes de comercialización 

Granjero no tiene verdadero 
sentimiento emprendedor ni está 

orientado verdaderamente al mercado 

Agricultura exclusiva para consumo 
doméstico 

Granjero tiene falta de seguridad en los 
conceptos, salud, vivienda y agua 

asociadas a la producción 

 

Un granjero empresario vivirá y trabajará en un entorno natural en el que los 

factores económicos, políticos y sociales en constante cambio dan lugar a un 

modelo de funcionamiento a veces incierto, pero a la vez complejo y 

dinámico, donde tendrá que tener en cuenta las circunstancias relacionadas 

con: 

• Las personas, como agentes que manejan e influyen en los asuntos 

comerciales, financieros o contractuales en nombre de otra personas 

o grupos de interés 

• Los servicios comerciales, técnicos, la atención especializada y los 

servicios de entrega de los productos o bienes 

• La competencia, es decir otras empresas u organizaciones que 

representan una competencia comercial o económica en referencia a 

su negocio 

• Los analistas, personas que ayudan a los pequeños agricultores en la 

transición de las prácticas de producción tradicionales a otras más 

desarrolladas o a implantar mejoras en la producción 

• Las agencias financieras, como organismos responsables de la 

regulación y supervisión de los sistemas financieros y de pago, 

incluidos los mercados e instituciones, cuyo objetivo es promover la 
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estabilidad financiera, la eficiencia del mercado y la protección de los 

activos de los clientes y los consumidores 

• El gobierno y la administración, es decir, la forma de dirigir el estado 

y las políticas que influyen en las actividades empresariales y 

agroalimentarias 

• Los proveedores, personas o instituciones que suministran energía, 

servicios financieros, información, recursos humanos o materias 

primas para sustentar el sistema productivo, la economía, la 

fabricación, etc. 

• Los mercados, áreas en las que se realizan tratos comerciales entre 

proveedores, clientes y empresas 

• El soporte tecnológico como el espacio virtual e Internet 

 

Metodología básica de Emprendimiento 
 

Un agricultor empresario debe seleccionar una de las siguientes opciones: el 

emprendimiento individual o el emprendimiento grupal. Ambos tienen 

ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 
• Se basa en el deseo común de los agricultores de avanzar 

económicamente 

• Conlleva una experiencia empresarial y vital compartida entre los 

agricultores 

• Tiene mayor potencial corporativo al basarse en recursos colectivos 

• Es más solidario al ser un grupo de personas coparticipes de una 

misma situación 

• Protege a los agricultores de la competencia de comerciantes 

usureros y mercados explotadores 
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Desventajas: 
• Afrontar la situación partiendo con bajos recursos económicos 

provoca más inestabilidad y no disponer de suficiente dinero para 

afrontar las inversiones 

• Las repercusiones económicas negativas podrían dar lugar una 

economía de subsistencia 

• Si el grupo de granjeros no está cohesionado se podrían sufrir 

disfunciones basadas en roles no definidos claramente ni procesos 

claros de toma de decisiones 

• Se corre el riesgo de crear dependencia de los productores 

mayoristas 

 

¿Cómo se desarrolla una empresa agrícola? 
 

Hay cinco etapas en el desarrollo de una empresa agroalimentaria: 

 

En la etapa de Establecimiento: 
▪ Los retos se relacionan con las habilidades comerciales básicas 

necesarias para negociar con bancos y otras entidades o 

administraciones para obtener ayuda, la motivación del agricultor, el 

potencial de mercado y la disponibilidad de recursos 

▪ El objetivo es asegurarse de que el nuevo producto se produzca, 

llegue al mercado y se venda en condiciones satisfactorias 

 

En la etapa de Supervivencia: 
▪ Los retos se relacionan con las habilidades empresariales 

▪ El foco está en la relación entre ingresos y costos (generando 

suficiente ingresos para alcanzar el punto de equilibrio a corto plazo, 

expandiendo / diversificando la producción de acuerdo con las 

Establecimiento Supervivencia
Crecimiento 

inicial
Crecimiento 

rápido

Madurez 
(posible 
declive)
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demandas del mercado, asegurando así la viabilidad a largo plazo y 

reemplazando el equipo de capital) 

 

En la etapa de Crecimiento inicial: 
▪ Los retos se relacionan con las habilidades y competencias 

gerenciales 

▪ La atención se centra en el crecimiento de la empresa y en el 

desarrollo de una base más amplia de productos y compradores, 

encontrar la información necesaria para una mejor gestión, contratar 

personal más cualificado para hacer frente a las mayores actividades 

de producción, comercialización y organización, así como promover 

una mayor eficiencia en la actividad agrícola 

 

En la etapa de Crecimiento rápido: 
▪ Los retos se relacionan con una mayor cualificación empresarial e 

institucional 

▪ El enfoque del crecimiento de la empresa consiste en ampliar la 

superficie destinada a la producción agroalimentaria y a agregar 

valor al producto al procesarlo y/o empaquetarlo 

 

En la etapa de Madurez o posible declive: 
▪ Los retos se relacionan con las destrezas empresariales y habilidades 

corporativas 

▪ El enfoque está en mantener el tamaño de la explotación, las 

oportunidades de mercado y un alcance equilibrado de la actividad 

comercial 
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Barreras al Emprendimiento 
 

En la carrera por convertirte en empresario agricultor, podrías aparecer los 

siguientes obstáculos al emprendimiento: 

▪ Infraestructuras deficientes, instalaciones inadecuadas no adaptadas 

a las actividades de almacenamiento o comercialización, suministros 

esenciales irregulares como la electricidad, el acceso a Internet para 

llegar a los mercados, etc. 

▪ Falta de formación en habilidades empresariales, organizativas o de 

soporte institucional 

▪ Falta de apoyo financiero 

▪ Falta de servicios de soporte y de personal capacitado para las tareas 

de comercialización, asesoramiento en la gestión agroalimentaria, 

identificación de mercados, diseño y preparación de productos o 

experiencia en la implementación de empresas agrícolas eficientes 

▪ Limitaciones a la comercialización debidas a falta de información 

sobre un mercado confiable, oportunidades de negocio, clientes con 

poder adquisitivo limitado, actitud negativa de los compradores, 

malas comunicaciones e infraestructuras para la comercialización 

▪ Barreras sociales originadas por la dependencia, miedo al fracaso, 

desmotivación, falta de aprecio por la creatividad y la innovación, 

falta de apoyo a las mujeres emprendedoras, desconfianza o rechazo 

hacia los negocios individuales o pequeños 

▪ Leyes y reglamentos que no regulan adecuadamente la actividad 

bancaria, fiscal, comercial, la propiedad de la tierra o la explotación 

de la finca; limitando o interfiriendo de forma negativa en la 

actividad productiva, la capacidad de comprar, vender y contratar 

tierras y en la complejidad de la regulación comercial de los 

productos. 
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Desafíos a la actividad emprendedora 
 

Es posible que, a la hora de emprender un negocio, el agricultor o granjero 

tenga que analizar y minimizar los siguientes desafíos: 

 

▪ En referencia a las finanzas y los créditos: 

o El desconocimiento de las fuentes de financiación de un 

proyecto empresarial, destinadas, por ejemplo, a expandir la 

producción, contratar transportes para acceder al mercado 

o la instalación de nuevos equipos de producción 

o Las escasas posibilidades de los agricultores o ganaderos 

para obtener créditos porque sus ingresos son demasiado 

bajos, lo que ocasiona falta de solvencia y falta de las 

garantías requeridas 

o Los emprendedores agricultores, al tener pocos activos, son 

más dependientes de prestamistas que pueden ofrecer 

soluciones financieras más o menos honestas 

o Los agricultores necesitan habilidad y experiencia en la 

negociación de contratos justos para asegurarse de que 

protegen sus intereses 

o Los agricultores necesitan entender el funcionamiento de 

los créditos; p.e. el pago de intereses; así como la diferencia 

entre créditos para inversiones a largo plazo (equipos, 

maquinaria) y créditos para capital operativo destinaos a 

gastos de producción y otros costes de fabricación 

temporales 

 

▪ En referencia a los servicios de apoyo se recomienda: 

o El acceso a la información proporcionada por los servicios de 

apoyo debe ser fácil y a través de diversas vías (folletos, 

grupos de aprendizaje, carteles, radio, etc.) 

o Estar organizado y participar activamente en la red de apoyo 

para que sea ventajoso para los empresarios 
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o Centrarse en la gestión empresarial, la red de contactos, las 

posibilidades de mercado, los precios y la competencia, etc. 

o El enfoque en un conjunto de técnicas que mejoren la 

producción 

o Acceder a la información a tiempo y con costes asequibles 

 

▪ En referencia a la formación: 

o Es necesario contar con una formación básica en gestión 

empresarial 

o Tener un nivel básico de habilidades comerciales y 

capacitación orientada al mercado y la venta de sus 

productos 

o Una formación más especializada en emprendedores que 

gestionan sus propias explotaciones y granjas, destinada, 

sobre todo, a la obtención de beneficios y la reinversión de 

los mismos en el negocio para generar crecimiento 

▪ Conocer la situación de los mercados relacionados con su producción 

▪ Contar con experiencia en su ámbito de producción 

▪ Tener un conocimiento actualizado de su situación financiera 

▪ Tener interés y motivación en mantener su negocio en condiciones 

óptimas 

▪ Dominar las estrategias de negociación minimizando riesgos como: 

o La necesidad de aceptar bajos precios por sus productos 

o La adquisición de insumos y equipos a precios altos según 

mercado 

▪ Conocer determinados riesgos relacionados con el mercado que se 

maximizan: 

o Cuando los granjeros se centran por completo en producir 

uno o dos productos para el mercado internacional 

o Cuando los granjeros producen exclusivamente para un tipo 

de mercado sin ampliar sus potenciales clientes 

o Cuando los granjeros producen para un mercado local que 

puede estar sobre abastecido, lo que conlleva una 

desvalorización del producto por la bajada de los precios y 

una disminución de la rentabilidad 
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o Cuando los mercados no son completamente predecibles 

▪ Vulnerabilidad a condicionantes económicos como: 

o Añadir nuevas tarifas por los servicios prestados 

o Variación de los requisitos del mercado como impuestos o 

normas de empaquetado 

o Cambios en los precios de materias primas y productos 

o Reubicación de los mercados 

o Bajos rendimientos inesperados, malas cosechas. 

 

Valor Añadido a la Producción 
 

Para añadir valor a los productos el empresario emprendedor puede: 

▪ Celebrar contratos de producción y 

comercialización entre agricultores y 

proveedores, fabricantes u otros 

compradores, entre agricultores es 

conveniente que se consideren: 

o Contratos con especificación de la 

producción, estableciendo una 

cantidad y calidad previamente 

acordada 

o Contratos de gestión de la producción, en los que el comprador 

participa en la manufactura mediante la supervisión de los 

procesos de producción y especificando determinadas 

características de los procesos de fabricación 

o Contratos de suministro de recursos, en los que el comprador, 

que a menudo posee el producto, suministra insumos clave y 

paga al productor por volumen de producción 

 

▪ Integrarse o comprar en empresas de valor agregado a lo largo de la 

cadena de producción, tales como: 

o Empresas que suministran bienes y otros recursos como 

equipos, fertilizantes, pesticidas, semillas y herramientas 
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o Empresas de productos, operaciones y procesos posteriores a la 

cosecha de las materias primas que añaden valor a los 

productos finales (limpieza, refrigeración, etiquetado, 

empaquetado, transporte y comercialización) 

o Empresas que procesan los productos agrícolas en géneros más 

refinados y que realizan actividades como cocinar, curar o 

desecar carne, frutas y verduras; moler maíz y otros granos; 

utilizar ingredientes adicionales como nueces, pasas, flores o 

hierbas para elaborar productos finales, etc.) 

▪ Vender productos diferenciados por su alto valor (p.e. un tipo único de 

carne o miel orgánica), destinado a un nicho de mercado limitado 

▪ Vender productos en una época del año determinada en la que la 

competencia es baja para competir 

▪ Vender sus productos habituales directamente a los consumidores sin 

intermediarios 

 

Producción eficaz 
 

Se puede mejorar la eficacia de la producción: 

▪ Al cambiar el sistema de producción a uno que sea menos costoso, 

sustituyendo la forma en la que normalmente se hacían las cosas, 

incluso si se ha hecho de esa manera durante mucho tiempo, lo que 

significa que se debe: 

o Adquirir menos materias y equipos si la producción no lo 

requiere 

o Hacer un mejor uso de equipos, maquinaria y mano de obra 

o Reutilizar los recursos, p.e. los productos de desecho 

▪ Buscar bienes con menos costes pero que dan los mismos o mejores 

resultados de producción 

▪ Invertir en equipos actualizados para beneficiarse de una mejor 

tecnología mecánica 
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▪ Compartir la propiedad de la maquinaria para reducir los costes de 

reparación y mantenimiento con otros agricultores que tienen 

granjas de tamaño similar y producen productos similares 

 

Habilidades de gestión en las empresas de 
agroalimentación 
 

Las habilidades para emprender en el sector de la agroalimentación son las 

siguientes: 

 

▪ Habilidades de gestión financiera: para determinar el beneficio 

económico mediante el adecuado balance entre los ingresos y los 

gastos 

▪ Habilidades de seguridad y salud laboral: para la gestión de los 

peligros durante el proceso de producción, especialmente a medida 

que la granja crece y hay un mayor número de empleados 

▪ Habilidades de marketing: para la comercialización de los productos 

y clave para las ganancias económicas 

▪ Habilidades de gestión de riesgos: para controlar las fluctuaciones 

del mercado y adaptarse a las mismas 

 

Valores fundamentales de la gestión empresarial 
 

En las relaciones entre el empresario y los compradores, consumidores, 

compañeros productores, proveedores, miembros de organizaciones 

agrícolas y de otras empresas a lo largo de la cadena de valor, el productor 

debe llevar a cabo una serie de tareas en determinadas áreas de trabajo de 

acuerdo a los siguientes valores fundamentales: 
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Valor central Significado 
Cuidado Ser amable, compasivo, considerado, altruista, caritativo; ser 

considerado con el bienestar de los demás 

Justicia Evitar conflictos de interés, ser imparcial, ser razonable y 
considerado, ser consistente, tomar decisiones equilibradas 
basadas en las circunstancias que determinan cada situación; jugar 
limpio (ser justo) 

Respeto Consideración por la dignidad, el trabajo, la independencia y la 
igualdad de las personas, tolerancia con los demás, trato cortés, 
educación y amabilidad; construir relaciones basadas en la 
confianza, el trato justo y la transparencia 

Responsabilidad Reconocer y realizar deberes para con los demás y para con uno 
mismo; ser auto disciplinado y responsable de las propias acciones 

Responsabilidad 
Social 

Mostrase respetuoso con las normas, contribuir a la mejora de la 
sociedad, ayudando con el propio esfuerzo; reconocer la 
pertenencia y la vida en comunidad, asumir las obligaciones 
sociales 

Integridad Realizar acciones congruentes con el discurso, incluyendo valores 
de fiabilidad, integridad, cumpliendo los compromisos; legalidad, 
realismo, sinceridad y confidencialidad (hacer honor a la verdad, 
evitar conflictos) 

Sinceridad Honestidad y veracidad en las negociaciones (al comerciar y vender 
productos y servicios, atendiendo a las medidas, la calidad y 
seguridad de los mismos) 

 

Gestión estratégica del negocio 
 

Para competir, progresar y alcanzar en sus objetivos en el negocio del sector 

de la agroalimentación, el emprendedor debe llevar a cabo una planificación 

estratégica del plan de trabajo a largo plazo, implementándola, 

monitoreando los resultados y ajustando la planificación a las cambiantes 

condiciones durante el proceso de producción.  

Estrategias de estabilización empresarial: 
▪ Adecuar los ingresos durante la expansión del negocio y mientras se 

generan beneficios económicos suficientes 

▪ Utilizar los indicadores necesarios para comprobar que el modelo de 

negocio actual cumple con los objetivos fijados, p.e. cuando el 

crecimiento del negocio permite que los miembros de la familia 

tengan pleno empleo 
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▪ Reinvertir las ganancias generadas en 

el negocio con una visión de futuro, 

no persiguiendo el lucro inmediato 

para no sacrificar el crecimiento de la 

empresa 

▪ Analizar la actualidad y esperar a 

tomar decisiones estratégicas 

dependiendo de la situación 

económica y de las incertidumbres del mercado antes de iniciar un 

proceso de expansión 

Estrategias de generación de ingresos: 
▪ Diferenciar la producción según las necesidades del comprador (p.e. 

adicionar almendras a la miel), diferenciando el producto y haciendo 

que sea mejor que el de la competencia; para ello hay que incidir 

sobre: 

o La información sobre los potenciales compradores 

o La naturaleza del producto 

o Las vías de distribución 

o La forma en que se presenta el producto 

▪ Diversificar, es decir, aumentar el número de productos que se 

producen y venden, lo que implícitamente, aumentará las fuentes de 

ingresos y minimizará el riesgo de pérdidas. Para ello hay que 

analizar cuáles son los recursos infrautilizados en la granja, la 

demanda no satisfecha e identificar qué producto adicional producir. 

▪ Expandir el tamaño del negocio, es decir, aumentar las ventas y los 

activos financieros mediante: 

o Aumento de la capacidad productiva, p.e. extendiendo 

superficie de cultivos o las cabezas de ganado, con el 

objetivo de repartir los costes adicionales entre una mayor 

producción) 

o Modernización de los recursos activos para una producción 

más eficiente 

o Duplicar o replicar las operaciones agrarias existentes en 

diferentes ubicaciones cuando no puede expandir la 

empresa en la ubicación actual 
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▪ Integrando el negocio en otros similares: 

o Horizontalmente: cuando la explotación se une con otras 

explotaciones  

o Verticalmente: cuando la explotación lidera la cadena de 

producción entre varias explotaciones 

▪ Reducir los costes, es decir, centrarse en la producción de productos 

a menor coste, mediante el empleo de recursos e insumos que 

requieran una menor inversión, mientras se aumenta el volumen de 

producción, reduciendo el coste por unidad. Otra forma de aminorar 

costes es utilizar sistemas de producción más eficientes 

▪ Especializarse, es decir, adaptar la producción para satisfacer las 

demandas del Mercado 

 

El buen granjero empresario 
Un buen granjero emprendedor y empresario se caracteriza por: 
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El desarrollo de las habilidades empresariales 
 

Para mejorar las habilidades gerenciales y llegar a ser un granjero y 

empresario competente es necesario adquirir: 

▪ Conocimientos: 
▪  

o La experiencia propia o provenientes de otros agricultores 

es la base inicial de los conocimientos y saberes adquiridos 

mediante el aprendizaje verbal, visual y escrito, la 

observación directa y el aprendizaje de las tradiciones 

perpetuando los conocimientos de padres a hijos mediante 

el aprendizaje intergeneracional 

▪ Orientación hacia: 

o las áreas clave de la gestión agraria: funciones de 

planificación, implementación y control 

o las tareas primarias: producción, cosecha, procesamiento, 

venta mayorista o minorista 

o las tareas de soporte: servicios de asesoramiento, servicios 

financieros, entrada de suministros, embalaje y transporte, y 

promoción 

▪ Competencias emprendedoras 

▪ Habilidades de gestión 

▪ Competencias técnicas 

▪ Capacidad de respuesta a los cambios en el entorno comercial 

▪ Eficacia empresarial 

▪ Practicar la apicultura en base a conocimientos técnicos 
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Competencias emprendedoras 
 

Competencias Conocimientos Habilidades Conductas 

Motivación 
(tener un fuerte 
convencimiento 
sobre los 
objetivos a 
conseguir) 

Comprender los 
desafíos a 
enfrentar 

Poseer estrategias 
para mantener la 
motivación 

Hacer frente a los 
contratiempos para 
mantener la 
motivación para 
conseguir objetivos 
 
No dejarse llevar por 
los contratiempos 
 
Ser pacientes 
 
Sobrellevar las 
situaciones de estrés 

Pensamiento 
creativo (tener 
en cuenta los 
hallazgos 
relevantes y las 
ideas 
innovadoras) 

Interpretar un 
negocio basado en 
la agroalimentación 
como un sistema 
de interrelaciones 
 
Comprender las 
nuevas 
oportunidades que 
pueden surgir 
 
Comprender las 
dificultades que 
puede suponer el 
negocio basado en 
la agroalimentación 

Encontrar 
información 
relevante para el 
negocio 
 
Generar nuevas 
ideas de negocio 
 
Implementar 
nuevas ideas para 
crear 
oportunidades y 
solucionar 
problemas 

Evaluar las opciones 
 
Desarrollar acciones 
para implementar 
nuevas actuaciones 
 
Diagnosticar el 
sistema productivo 
como un sistema 
interpretando la 
relación entre sus 
partes 
 
Seleccionar las 
opciones más 
apropiadas a las 
circunstancias 

Flexibilidad y 
Adaptabilidad 
(adaptarse con 
facilidad a 
situaciones 
nuevas y 
cambiantes) 

Analizar y ser 
conscientes de los 
cambios que 
afectan al negocio 
de la 
agroalimentación 
 
Comprender el 
proceso de toma 
de decisiones 
 

Analizar las 
situaciones y el 
desarrollo de la 
implantación de 
estrategias 
 
Generar ideas 
creativas 
 

Estar altamente 
motivado para 
conseguir los 
objetivos 
 
No desanimase frente 
a los contratiempos 



 

 

108 ApiHealth Handbook 

Comprender los 
problemas que 
afectan al negocio 
de la 
agroalimentación 

Localizar nuevos 
recursos e 
informaciones 
 
Generar, evaluar y 
elegir alternativas 

Enfocar el 
problema, 
decidir y 
resolver (tener 
la pretensión de 
resolver los 
problemas, 
aprovechar las 
oportunidades 
para hacerlo) 

Comprender el 
problema de toma 
de decisiones 
 
Comprender los 
problemas que 
afectan al negocio 
de la 
agroalimentación 
 

Generar, evaluar y 
elegir alternativas, 
identificar 
problemas y 
oportunidades 
 
Monitorear las 
alternativas 
elegidas para 
valorar su eficacia 
 
Localizar, reunir y 
organizar los datos 
relevantes para 
resolver los 
problemas 

Buscar activamente 
formas efectivas de 
resolver los 
problemas 
 

Iniciativa 
(demostrar 
voluntad para 
trabajar) 

Comprender los 
requerimientos 
para tener éxito 

Contar con una 
visión clara sobre 
la definición de 
éxito 
 
Valorar un 
escenario realista 
con unos objetivos 
realistas, claros y 
desafiantes, pero 
asumibles 

Seguir trabajando 
hasta que el trabajo 
esté realizado 
 
Mostar voluntad para 
dar el primer paso 
 
Trabajar 
eficientemente y de 
forma independiente 
si necesidad de 
supervisión 

Habilidades 
Interpersonales 
(tener la 
habilidad de 
trabajar en 
equipo son 
personas 
diferentes) 

Comprender las 
diferencias 
interpersonales 
 
Comprender las 
fortalezas y 
debilidades de una 
relación personal 

Abrir nuevas vías 
de comunicación 
 
Compartir 
experiencias y 
animar a otros a 
hacerlo 

Ser honestos y 
confiables 
 
Trabajar bien con 
personas diferentes 

Red de 
contactos 
(establecer de 

Conocer los socios 
clave y personas 
interesadas 

Mantener 
contactos con 

Generar confianza en 
los tratos y ser 
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forma efectiva 
asociaciones y 
relaciones) 

socios, mercados, 
proveedores, etc. 
Llevar a cabo 
negociaciones y 
tratos 

honestos en las 
negociaciones 

Disposición para 
Aprender 
(buscar 
activamente 
nuevos 
conocimientos y 
habilidades de 
aprendizaje) 

Mantenerse 
informado sobre 
nuevos 
aprendizajes y 
reciclar 
conocimientos 
 
Aprender a 
aprender 

Analizar e 
identificar nuevos 
conocimientos y 
habilidades 
necesarias para el 
trabajo 
 
Establecer 
objetivos de 
aprendizaje 

Mostrar curiosidad e 
interés por aprender 

Pensamiento 
Estratégico 
(tener una 
buena visión de 
los negocios y 
estrategias para 
lograr objetivos 
de forma 
sostenible) 

Ser consciente de 
los cambios y 
riesgos que afectan 
al negocio de la 
granja 

Analizar la 
situación y 
desarrollar una 
estrategia a largo 
plazo con objetivos 
finalistas 
 
Encontrar formas 
de lograr los 
objetivos 

Crear una visión de 
negocio para la granja 
 
Establecer metas 
 
Desarrollar 
estrategias para 
lograr las metas 
 

Asumir riesgos 
(mostrar la 
intención de 
asumir riesgos 
activamente 
para lograr los 
objetivos del 
negocio) 

Saber cómo evaluar 
los riesgos 
 
Comprender el 
riesgo que conlleva 
cada decisión 

Analizar y sopesar 
los riesgos 
teniendo en 
cuenta el balance 
coste-beneficio 
 

Adaptación a los 
riesgos y adopción de 
nuevas estrategias 
 
Calcular los riesgos 
 
Aprender de los 
fracasos y errores 
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Habilidades de gestión 
 

Competencias  Conocimientos  Habilidades  Actitudes  

Control 
(supervisión de 
las actividades y 
análisis del 
rendimiento y los 
resultados frente 
a las expectativas 
previstas 
anteriormente) 

Comprender la 
importancia de la 
supervisión y el 
control y su influencia 
en los beneficios 

Mantener la precisión 
en los registros 
 
Realizar evaluaciones 
y comparaciones 

Ser metódico 
 
Prestar 
atención a los 
detalles 

Diagnóstico 
(analizar las 
claves del negocio 
de la granja para 
identificar las 
circunstancias y 
oportunidades 
que le afectan) 

Comprender la 
provisión, la 
producción, el 
marketing y los 
requisitos de este 
tipo de empresas 

Analizar las 
oportunidades y 
amenazas que tiene 
un negocio de una 
granja 
 
Identificar soluciones 
y actuaciones a llevar 
a cabo 

Identificar 
medios 
 
Identificar las 
causas de los 
problemas 
 
Aprender de 
los demás o de 
situaciones 
similares 

Evaluación 
(evaluar los 
resultados de la 
granja, el negocio 
y el impacto de 
las decisiones) 

Comprender el 
impacto de cada área 
de negocio de la 
granja en los 
beneficios obtenidos 

Identificar los 
resultados de las 
actuaciones llevadas a 
cabo 

Ser objetivo y 
metódico 

Dirección (guiar al 
personal en la 
consecución de 
los objetivos y 
apoyarles para 
alcanzarlos) 

Comprender cómo 
motivar al equipo 

Evaluar el 
rendimiento de las 
personas 
 
Comunicar los 
resultados 

Ganarse la 
confianza 
 
Fomentar el 
compañerismo 
alentando al 
equipo 

Organización 
(diseñar e 
implementar un 
plan de negocio) 

Identificar qué 
recursos son 
necesarios, cuándo y 
dónde conseguirlos 

Seguir los pasos de la 
planificación diseñada 
 
Encontrar y asegurar 
los recursos 

Ser decidido 
 
Ser metódico 

Planificación 
(identificar y 
seleccionar las 

Conocer los objetivos 
Identificar las 
distintas alternativas 

Identificar, evaluar y 
cambiar las 
alternativas 

Ser metódico  
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actuaciones 
necesarias que 
conlleven el logro 
de los objetivos) 

para lograr los 
objetivos 

necesarias para la 
adaptación del plan o 
estrategia inicial a la 
consecución de los 
objetivos 
 
Ajustar los pasos 
necesarios para 
implementar las 
alternativas 

Pensar por 
adelantado 
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Competencias Técnicas 
 

Competencias Conocimientos  Habilidades  Actitudes 

Gestión de los 
recursos 
(identificación, 
abastecimiento y 
adquisición de los 
recursos para la 
granja) 

Saber qué 
recursos se 
requieren para la 
empresa y dónde 
obtenerlos 

Gestionar los 
recursos 
eficientemente 
 
Mantener los 
registros de entrada 
y salida de la 
producción y de los 
inventarios 
 
Seleccionar las 
alternativas más 
eficientes para la 
adquisición y 
empleo de los 
recursos 

Estar dispuesto a 
experimentar con 
nuevos proveedores 
 
Buscar la mejora y el 
mantenimiento de la 
calidad al seleccionar 
recursos de menor 
coste económico 

Marketing (ser 
capaz de realizar 
una 
comercialización 
rentable de los 
productos) 

Localizar el 
mercado más 
rentable para 
cada producto o 
servicio 

Mantener los 
registros de las 
transacciones 
 
Negociar los 
contratos 

Adaptarse rápidamente 
a los cambios y 
oportunidades del 
mercado 
 
Buscar nuevos 
mercados más 
rentables 

Gestionar la 
producción 
(identificar, 
organizar e 
implementar la 
producción en la 
granja) 

Conocer la forma 
más rentable y 
sostenible de 
producir en la 
empresa 

Mantener al día los 
registros de todas 
las actividades 
productivas 
 
Realizar las 
actividades 
esenciales y 
complementarias: 
controlar la 
producción, 
recolectar, 
controlar las plagas, 
mantener la 
seguridad y salud 
en el trabajo, etc. 

Ser consciente del 
tiempo que conlleva 
cada actuación 
 
Estar dispuesto para 
experimentar y probar 
nuevos sistemas 
 
Buscar una mayor 
eficiencia en los 
sistemas de producción 
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Respuesta a los cambios en el entorno comercial 
 

Para reconocer y adaptarse a los cambios que afectan a la producción, el 

medio ambiente y con el objetivo de diseñar y poner en práctica una nueva 

oportunidad de negocio, los conocimientos agrarios y las habilidades 

empresariales deben combinarse con los recursos disponibles del siguiente 

modo: 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos recursos potenciales

Recursos propios

Cualidades del emprendedor

Competencias de emprendimiento

Competencias de gestión

Competencias técnicas

Nuevas oportunidades de negocio

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=343&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=359&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=377&displayformat=dictionary
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Estrategias para llegar a ser un empresario eficaz 
 

Para convertirse en un empresario eficaz se debe pasar por las siguientes 

etapas: 

 

Propuestas para la práctica de la Apicultura 
 

La adquisición de los conocimientos técnicos, las competencias, las aptitudes 

empresariales y las actitudes personales que llevan a una persona a 

emprender un negocio en el sector agroalimentario requiere un largo 

proceso de aprendizaje y un importante desarrollo personal y vital. En 

particular, para la puesta en marcha de un negocio basado en la apicultura, 

las sugerencias son: 

 

▪ Planificación de la actividad apícola: 

o Cumplir con las regulaciones legales, gubernamentales y de 

la industria de la miel  

o Diseñar y desarrollar un plan de negocios 

o Planificar la producción según las estaciones del año (verano 

e invierno), programando las actividades apropiadas para 

cada fase del proceso productivo 

o Comprender la complejidad del desarrollo de la actividad 

apícola 

o Contar con conocimientos básicos de finanzas 

 

Consciente
Autoconocimiento, analizar las propias capacidades, 

motivaciones, recursoso perosales, perosnalidad y valores

Aceptar
Asumir, identificar y reconocer tus fortalezas y 

debilidades 

Visión para 
construir

Proponer objetivos a largo plazo para sí mismo y para los 
empleados de la granja

Planificar Desarrollar un plan de negocios que incluya la vision del mismo

Aprender de la 
experiencia

Implementar el plan, analizar los resultados y refelxionar para aprender de la experiencia 
diirecta

Obtener aprendizajes
Empoderarse (determinar tus competencias, fortalezas personales, conocer posibles debilidades y 

plantear objetivos) 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=342&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=359&displayformat=dictionary
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▪ Seguridad en el trabajo: 

o Comunicarse e interactuar eficazmente con los demás en el 

entorno laboral 

o Manipular de forma segura de las herramientas de mano y 

los productos peligrosos 

o Preservar la salud postural y la seguridad en el trabajo 

o Minimizar los riesgos durante el trabajo con las abejas 

o Organizar el tiempo de manera efectiva 

o Participar frecuentemente en actividades de capacitación y 

adiestramiento 

o Tener conocimientos básicos de primeros auxilios, 

emergencias y lucha contra incendios 

 

▪ Manipular las abejas  

o Comprender la fisiología, biología y el comportamiento de 

las abejas 

o Conocer el proceso de polinización 

o Identificar el comportamiento de las abejas 

o Alimentar a las abejas con las sustancias necesarias y 

apropiadas mediante una dieta basada en azúcares y 

proteínas 

o Realizar el trabajo de campo necesario para la gestión de las 

colonias, las abejas reinas y los panales 

o Preparar las colmenas para el invierno 

o Llevar a cabo el trabajo de recolección 

 

▪ Mantener la salud de las colmenas: 

o Controlar los ácaros y parásitos 

o Vigilar el saqueo y el vandalismo de las colmenas por parte 

de los animales salvajes 

o Minimizar el daño por la presencia de pesticidas 

o Prevenir la proliferación de enfermedades en las colonias 

o Prevención de la neumatosis, enfermedad causada por el 

parásito Microsporidium Nosema, que afecta al sistema 

digestivo de las abejas obreras, los zánganos y la abeja reina 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=375&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=376&displayformat=dictionary
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o Vigilar el saqueo y el vandalismo de las colmenas por parte 

de los animales salvajes 

o Planificación de estrategias integradas de control de plagas 

 

▪ Operaciones relacionadas con la apicultura 

o Describir y conocer el diseño y las funciones de las 

instalaciones anexas a las colmenas 

o Extracción de la miel, la cera y otros productos de las 

colmenas 

o Mantener las colonias en las colmenas 

o Operar y mantener la maquinaria de la granja 

o Utilizar y mantener camiones, remolques y similares 

o Utilizar correctamente herramientas de mano y eléctricas 
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Ejemplos de Buenas Prácticas: Eslovaquia 
 

Granja de Abejas “Bee Alchemy“ 
 

“Bee Alchemy” es una pequeña granja familiar 

de abejas ubicada en el este de Eslovaquia en 

las tierras altas de la región de Ondava, alejada 

de zonas industriales. Es un entorno natural, en 

el que no se desarrolla la agricultura y las 

plantaciones tratadas con pesticidas. En el tratamiento de las colonias de 

abejas se utilizan principalmente medidas biológicas tendentes a 

implementar la apicultura natural. Los responsables tienen formación 

certificada en apiterapia y han participado en el proyecto BLESABEE, 

enfocado hacia la apicultura orgánica. Forman a nuevos apicultores, 

organizan cursos de apicultura y promueven la apiterapia y apicultura entre 

el público general. 

Se dedican a la producción y procesamiento de 

productos apícolas tradicionales y nuevas 

tendencias como el apilarnil (extracto de larva de 

zángano), la tintura de la polilla de cera, 

supositorios de propóleo y otros. La oferta de 

productos está en expansión. Los productos son 

de alta calidad y frescos ya que se producen de forma regular y en pequeñas 

cantidades. Teniendo gran aceptación entre los clientes. 

Web:  https://www.vceliaalchymia.sk/  

E-mail: vcelia.alchymia@gmail.com  

 

Propóleo y cosméticos 
Partiendo de los siguientes datos: que el 10% del propóleo es soluble en 

agua, el 20% en grasas y el 70% en alcohol; se constata que los diferentes 

componentes del propóleo se disuelven causando diversos efectos; por lo 

Propóleo 

https://www.vceliaalchymia.sk/
mailto:vcelia.alchymia@gmail.com
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que, a menudo, es recomendable combinar distintos productos. Al mismo 

tiempo, sabemos que la composición del propóleo en sí es variable, 

dependiendo de la ubicación geográfica, el clima y la temporada. No 

olvidemos que en combinación con otros productos apícolas existe el 

llamado "efecto sinérgico". En determinados productos la utilización del 

propóleo crudo en forma seca tiene muy poco efecto, debido a la no 

presencia de agua en su composición y, al mezclarlo con miel tiene un efecto 

mínimo. No obstante, para ciertos problemas de salud, en estas 

presentaciones, tiene un efecto significativo. 

 

 

Productos 
▪ tintura de propóleo: el propóleo eslovaco (que proviene 

principalmente de los álamos) es uno de los mejores. 

▪ licor de propóleo: para gastritis, úlceras de estómago, duodenitis. 

productos de propóleo para personas que no pueden beber alcohol: 

Fig.: Jalea real 
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▪ mantequilla de propóleo y 

chocolate con propóleo: para 

enfermedades del estómago 

(inflamación y úlcera), inflamación 

del duodeno, enfermedades 

pulmonares, tuberculosis e 

hinchazón 

▪ aceite de propóleo: para la 

inflamación de la piel, quemaduras 

solares, dolor reumático 

▪ supositorios de propóleo. tratamiento de hemorroides, prostatitis. 

Esta presentación es una forma de llevar más propóleo directamente 

al torrente sanguíneo. 

▪ supositorios de propóleo con aceite de espino amarillo: problemas 

ginecológicos, como vaginitis y espasmos cervicales causados por 

hongos o bacterias, prurito, erosión del cuello uterino. Acelera la 

cicatrización de heridas difíciles de curar tras operaciones 

ginecológicas. 

▪ Miel con extracto de propóleo y aceite de tomillo, considerada miel 

medicinal 

▪ polvo de propóleo: base en polvo con propiedades curativas 

especialmente para problemas faciales 

▪ propóleo crudo 

▪ inhalación de propóleos: crudo en dispositivos especializados, 

extracto o tintura mediante vapores o impregnado en un paño 

▪ ungüentos de propóleo: en combinación con ingredientes a base de 

hierbas como Symphytum 

officinale (consuelda), caléndula común, 

aloe vera, canela de Ceilán, resina de 

coníferas o aceite de cáñamo, 

consiguiéndose notables resultados. 
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Apipraktik 
 

 

Etami s.r.o. (posteriormente denominada Apipraktik) 

comenzó a ocuparse de la venta de productos apícolas 

con fines apiterapéuticos en 2015, cuando también 

publicó una traducción al eslovaco del libro Apiterapia 

Práctica, de un médico y apiterapeuta ruso, el doctor 

N. Z. Cismatullinová. En el mismo año, el gerente Iveta 

Krajňaková, así como el Dr. Libor Marko, también integrante 

de la empresa, participaron en un curso de apiterapia certificado de por la 

Universidad local. Sobre la base de la continua formación, de la experiencia 

adquirida y de la asociación entre Rusia y Ucrania, donde la tradición de la 

apiterapia también es ampliamente reconocida en los círculos profesionales, 

la empresa Etami s.r.o. creció y ya en el año 2016 lleva a cabo su propia 

producción de mieles mixtas y venta de complementos nutricionales de 

productos apícolas a través de su tienda online 

apipraktik.sk. En la actualidad, la gama de productos 

producidos y vendidos bajo el título "apipraktik" se 

ha ampliado con grageas y bálsamos, y con la 

posibilidad de elegir diversidad de combinaciones 

para lograr el efecto terapéutico deseado. El 

programa terapéutico integral se basa en la 

selección y combinación de distintos productos 

apícolas destinados al tratamiento del acné, la 

diabetes, la fatiga, los problemas digestivos, los problemas cardiovasculares y 

la infertilidad, así como el aumento de la inmunidad. Asimismo se utiliza en 

terapias de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista. 

 

Cómo los productos de las abejas pueden ayudar en el Autismo 
El equilibrio entre la salud física y mental del ser humano es frágil. Además 

hay una estrecha relación con la dieta y el contacto con la naturaleza, por lo 

que desde siempre se ha estudiado este equilibrio en relación a los 

suplementos vitamínicos. Estos conocimientos y experiencias nos han llevado 

Productos apícolas y servicios de apiterapia 
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a realizar apiterapia con personas autistas. Tenemos una experiencia de 6 

años en la utilización de los productos apícolas y la dieta en personas con 

autismo y hemos llegado a la conclusión de que esta combinación es 

importante para un tratamiento exitoso. 

La dieta cobra más relevancia cuando se mejora limpia con productos 

apícolas, siendo un aspecto clave establecer una rica alimentación para los 

niños autistas. Al ajustar la dieta, se podría contribuir a mejorar en gran 

medida los síntomas más problemáticos, como agresión, cambios de humor, 

autolesiones, dolor y distensión, distensión abdominal, heces irregulares, 

fatiga o irritabilidad. Los problemas de salud están asociados con el síndrome 

del intestino permeable, que hace que el gluten y la caseína se 

descompongan en el cuerpo en péptidos, gluteomorfinas y caseomorfinas. La 

dieta y la terapia de apoyo con productos apícolas ayudan a restaurar la 

microflora intestinal y a regenerar el tracto intestinal. 

Web: https://www.apipraktik.sk/  

E-mail: info@apipraktik.de  

 

Metodología de la terapia 
NUTRICIÓN: Una dieta típica para niños autistas es rica en azúcar, que es 

adictiva. El azúcar refinado potencia la respuesta inflamatoria del cuerpo, 

convirtiéndose en un elemento tóxico para el organismo. Los niños en 

crecimiento necesitan proteínas, minerales y vitaminas y un exceso de azúcar 

podría incidir en la absorción y formación de vitaminas como la A,B y C; así 

como minerales como el calcio, magnesio, potasio y cromo. Si la dieta es 

insuficiente se llega a producir anemia, lo que conlleva al cuerpo a equilibrar 

la falta de nutrientes incidiendo negativamente en la formación de los 

huesos, por ejemplo. Los productos apícolas contienen una amplia gama de 

vitaminas, incluyendo B, minerales y oligoelementos enriquecidos con 

compuestos poli fenólicos, flavonoides, ácidos fenólicos y sus derivados, 

hormonas naturales y muchas otras sustancias biológicamente activas. En 

nuestra práctica, la reposición de nutrientes se realiza principalmente a 

través de los complementos alimenticios PERGA y APILARNIL. PERGA, gracias 

a su rico contenido en ácidos grasos esenciales, tiene un efecto positivo 

https://www.apipraktik.sk/
mailto:info@apipraktik.de
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sobre defectos de crecimiento, depresión o enfermedades nerviosas. Tiene 

actividad antibiótica contra patógenos Gram positivos. Como ya se mencionó, 

los niños con espectro autista, pueden tener problemas en el tracto digestivo 

y el intestino, por lo que necesario establecer el equilibrio de la micro flora 

intestinal y mejorar el revestimiento del tracto digestivo. Este complemento 

estimula el apetito, la producción de bilis y mejora la función hepática. 

También contiene coenzima Q10, que suprime el estrés oxidativo. De otro 

lado, el APILARNIL juega un papel importante especialmente por el contenido 

de vitamina B12 y su relación con el sistema nervioso. Mediante el 

complemento DETOX, se mejoran los problemas de inmunidad, que pueden 

estar relacionados con los procesos inflamatorios del tracto digestivo. Otros 

productos apícolas que aplicamos por sus propiedades antiinflamatorias son 

PROPOLIS, BEE VENOM y BEE CHITOSAN.  

BEE VENOM contiene melitina, uno de los componentes más activos del 

veneno de abeja. Durante la terapia, masajeamos los pies, las manos y la 

columna cervical de los niños con esta crema. 

PROPOLIS es el producto más natural contra parásitos y virus. Los 

flavonoides, los ácidos fenólicos y sus ésteres pueden alterar y afectar el ciclo 

de vida de virus y bacterias. Los flavonoides y los derivados del ácido caseico 

suprimen las levaduras del género Cándida, que son la causa de diversas 

enfermedades. Recomendamos utilizar principalmente propóleo a base de 

agua, es decir, propóleo modificado con una tecnología especial sin el uso de 

alcohol, para poder prolongar el tiempo de uso durante la terapia. El 

propóleo, al igual que otros productos apícolas, actúa como antioxidante en 

el organismo debido a su rica presencia de polifenoles (una sustancia capaz 

de unir toxinas, radicales libres y lixiviarlos del organismo). Incluso hay un 

estudio que afirma que el efecto antioxidante del propóleo es 6 veces más 

fuerte que el de otros antioxidantes conocidos. Concretamente, el propóleo 

contiene, además de ácido caseico, ácido cinámico, ácido β-cumárico, 

galangina, quercetina y crisina. 

APICHITOSAN, y su combinación con propóleo a base de agua, es una de las 

combinaciones más efectivas para eliminar toxinas del organismo. 
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Debido a la presencia de flavonoides, PERGA es similar al propóleo, pero 

además, como ya hemos comentado, está enriquecido con la coenzima Q10, 

carotenoides, vitamina E y zinc, también considerados antioxidantes. 

 

Conclusión 
A modo de conclusión vamos a presentar un estudio de estudio de caso. 

Desde nuestra práctica abordamos el tratamiento apiterapéutico del autismo 

en niños de manera individualizada. La terapia con productos alimenticios es 

consensada con los padres y abordada con el apoyo de la familia, teniendo 

muy presente los cambios en la dieta del niño; de manera que cualquier 

pequeño cambio es valorado. Se recomienda seguir estrictamente las 

indicaciones y suprimir el consumo de leche, gluten y azúcar; así como ingerir 

suficiente agua para apoyar el proceso de "desintoxicación" y que éste se 

lleve a cabo con éxito. Es muy importante también el abordaje 

multiprofesional de la terapia, siguiendo el progreso de los niños y niñas con 

la cooperación activa de psicólogos y logopedas. 

 

Estudio de Caso 
Aďko S. tenía 4 años en el momento del inicio de la terapia, habiendo sido 

diagnosticado poco tiempo antes de iniciar el tratamiento. 

Su diagnóstico fue realizado por un pediatra neurólogo en 2016, mostrando: 

▪ retraso en el desarrollo del habla 

▪ discapacidad mental leve 

▪ síndrome del espectro autista 

▪ síndrome hipotónico central 

No mostraba interés por el contacto social, no mantenía contacto visual, 

jugaba solo, solo decía ciertas palabras y se alimentaba preferentemente de 

sopa. 

Comenzamos la terapia en 2016 y le administramos los productos durante 2 

años y medio. 
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Aunque primero fue a un jardín de infancia para alumnos con necesidades 

educativas especiales, después asistió a uno normalizado. El seguimiento de 

la familia y la escuela fue continuo, observándose sobre todo su 

comportamiento con sus iguales, que se centraba en jugar sólo y no 

mantener contactos con el resto de los compañeros durante el primer mes. 

Poco a poco, durante el segundo y tercer mes, se fue acercando cada vez más 

a los niños y comenzó a jugar en equipo. También comenzó a no presentar 

tantas conductas de escape como al principio. Los primeros seis meses la 

familia llevaba la comida del niño a la guardería (principalmente sopas), si 

bien Aďko comienza a probar nuevos platos en casa, como frutas, verduras y 

carnes tras el segundo mes del inicio de la terapia. 

A partir del tercer mes Aďko comienza a mantener contacto visual, repetir 

palabras e imitar frases de otras personas. Gradualmente fue aprendiendo 

nuevas palabras, a nombrar objetos basándose en imágenes, a construir 

pequeñas frases y a mejorar la comprensión. Al mejorar su concentración el 

trabajo del surte más efectos positivos. Tras un año Aďko mencionaba 

palabras sin utilizar tarjetas gráficas, si bien la producción del lenguaje no era 

organizada y había que ayudarlos a construir estructuras con sentido y 

pequeñas oraciones. 

La dirección del jardín de infancia al que fue Aďko nos visitó y nos contó 

cómo había cambiado su comportamiento desde el comienzo de la terapia. 

La terapia integral se completó con una semana en una escuela en la 

naturaleza, lo que fue bueno para su aprendizaje.  

Actualmente asiste a segundo curso de la escuela primaria. Tiene 

profesorado de apoyo y adaptación curricular, siguiendo de manera 

adecuada su plan de estudios y adaptándose al grupo escolar en múltiples 

circunstancias y sin problemas de contactos con otros niños niñas de su edad. 
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Asociación “kRaj“ 
 

 

 La asociación kRaj ha estado implementando sus actividades 

durante 13 años en los distritos de Poltár, Lučenec y Rimavská 

Sobota teniendo sus actividades repercusión a nivel nacional. 

El foco principal de la organización es la educación sobre los 

insectos polinizadores y los desafíos actuales de este sector en su país. 

La Asociación Kokava nad Rimavicou, tiene un colmenar educativo, donde los 

educadores divulgan la importancia de las abejas. Este colmenar también se 

utiliza para formar a los futuros apicultores y reciclar a los actuales, 

desarrollando cursos de apicultura con gran acogida. Hay una sección 

dedicada a la apiterapia mediante la inhalación del aire de la colmena, siendo 

muy popular entre los visitantes e implicándolos en la ayuda entre unos y 

otros en la aplicación de esta terapia. Otra faceta a destacar es la formación 

mediante cursos de apicultura destinados a desempleados de larga duración 

y personas de grupos vulnerables. Tras completar el curso, la asociación 

proporciona el equipo básico y las colmenas para que el participante pueda 

iniciar su propia práctica apícola, durante la cual los graduados cuentan con 

el apoyo adicional de la asociación. La asociación también proporciona ayuda 

en forma de marketing y asistencia en la 

venta de productos apícolas. Bajo la marca 

común Fair Honey, estos graduados 

pueden vender sus productos. Sin 

embargo, sus productos no se pierden en 

el anonimato y, a pesar de la imagen 

común, cada fabricante tiene su propia 

descripción y etiquetado. 

Desde 2014, kRaj ha desarrollado un programa de emprendimiento social 

además de divulgar temas ambientales. La cooperación se lleva a cabo con 

los servicios sociales del Hogar Slatinka, en Lučenec, donde se capacita a los 

usuarios para procesar determinados productos apícolas (velas), ayudándoles 

posteriormente a vender sus productos y colaborando con la comunidad 

romaní en a través de estos proyectos. 

Cera de abejas y servicios de apicultura 
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La asociación cuenta con un pequeño taller de carpintería, que actualmente 

emplea a un operario para fabricar colmenas destinadas a abejas atípicas y 

solitarias. En 2021 está previsto aumentar a 2 personas. 

Desde inicios de 2020 el taller social 

Voštinári ha estado funcionando en el 

pueblo de Utekáč destinado a la 

producción de velas de cera de abejas en 

velas, bálsamos y cremas y está a la espera 

de obtener la certificación. 

Web: https://kraj.sk/  

E-mail: info@kraj.sk  

 

Asociación “Štiavnica Mountains“  
 

 

 

Štiavnica Mountains es una 

asociación que tiene como objetivo 

implementar actividades educativas 

centradas en la salud y el desarrollo 

mental y físico de una persona en 

base a la ecología, el estilo de vida 

saludable y la vida sostenible 

basada en el respeto por la 

biodiversidad de la naturaleza. En base a la experiencia trasmitida por los 

usuarios, la asociación es consciente del bajo nivel general de conocimiento 

sobre las abejas y el tratamiento con productos apícolas. Por este motivo, 

decidió concienciar al público en general sobre la apiterapia, como unos de 

los métodos naturales de curación natural más antiguos que existen. 

La asociación “Montañas de Štiavnica“ se encuentra en una zona protegida, 

donde se ubica un alojamiento que se puede consultar en www.vcelihotel.sk. 

Cera de abejas y servicios de apicultura 

https://kraj.sk/
mailto:info@kraj.sk
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La casa denominada API-House permite dormir o permanecer junto al 

colmenar. Dormir entre colmenas es una tradicional forma natural de 

descansar y relajarse, después de que los antiguos apicultores comenzaran a 

darse cuenta del efecto positivo en el cuerpo mientras permanecían en el 

apiario. El biocampo es la energía producida por las abejas dentro de un radio 

de hasta 1 m desde el epicentro de la colmena, es decir, desde el lugar donde 

nacen constantemente las nuevas abejas y donde se produce la mayor 

concentración de ellas. También el propóleo, que es altamente desinfectante, 

impregna el aire de la casa API-house. Su olor es despejado e incluso fuerte. 

Se suele creer que el ambiente de la cría de abejas está casi tan esterilizado 

como el de un quirófano, con la circunstancia de que el cuidado es a base de 

una sustancia natural sin la presencia de productos químicos. 

Si el aire está en contacto con un ambiente estéril, él mismo se vuelve estéril. 

Dicho aire estéril circula naturalmente a través del espacio de API-house y se 

esteriliza constantemente. El aire estéril, que fluye naturalmente en los 

hospedajes de las abejas, une automáticamente partículas microscópicas de 

polen, miel, propóleo, jalea real, veneno 

de abeja y cera. El aire que se inhala 

contiene todas estas partículas 

curativas. Las partículas volátiles de miel 

y polen contenidas en el aire de la 

colmena tienen un efecto favorable 

sobre la membrana mucosa de los 

bronquios reduciendo así su congestión 

e hinchazón. El olor a veneno de abeja suprime la migración de linfocitos al 

tejido y, por lo tanto, ralentiza la reacción alérgica. El propóleo en 

combinación con los vapores de veneno de abeja tiene efectos 

antiinflamatorios, antibacterianos y antivirales y desinfecta el tracto 

respiratorio. El aire del colmenar es limpio, transparente y cicatrizante. Las 

abejas de la API-house deben estar en las mejores condiciones posibles, 

libres de enfermedades y no deben usarse para efectos no medicinales. La 

gran ventaja de la API-house es su ubicación. Al estar ubicados en un área 

protegida, sin contaminación y sin pesticidas químicos, las abejas tienen una 

fuente rica y variada de néctar, polen y propóleos durante toda la 
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temporada. Lo que, por supuesto, aumenta el efecto positivo de permanecer 

en la API-house. 

¿Qué enfermedades se pueden tratar permaneciendo en API-house? 
El único estudio clínico oficial que existe es sobre el tratamiento de la 

esclerosis múltiple. La eficacia de la estancia en la API-house para otras 

enfermedades no ha sido documentada clínicamente, pero existen años de 

experiencia acumulada por apicultores y observaciones mundiales 

recopiladas durante décadas. La estancia en la API-house está recomendada 

para el tratamiento de enfermedades respiratorias, esclerosis múltiple, 

TDAH, autismo, estrés, enfermedades de la piel, candidiasis y micosis. 

Respirar aire del colmenar reduce la presión arterial y mejora la composición 

de la sangre. Se respira más lento y más tranquilo. En general, una estancia 

en API-house es favorable para cualquier potenciar casi cualquier 

tratamiento, además de ser una estancia beneficiosa, considerándose, en 

temporada, un paraíso de la miel. 

 ¿A quién no se recomienda quedarse en API-house? 
No es adecuado para personas alérgicas a los productos de las abejas: miel, 

polen, propóleos o picaduras de abejas. Pacientes con cáncer severo o que 

padecen enfermedades infecciosas graves, mujeres embarazadas y lactantes. 

Antes de visitar API-house, no se recomienda utilizar perfumes fuertes o 

narcóticos que puedan irritar a las abejas y enmascarar el aroma natural de la 

estancia. 

¿Con qué frecuencia se debe realizar una estancia en API-house? 

En las estancias de este tipo se ofrecen estancias de 2 horas durante el día o 

una pernoctación. La frecuencia puede ser tan a menudo como sea posible 

siempre que suponga un disfrute personal. 

¿Por qué API-house tiene forma hexagonal? 
La geometría del colmenar se construye según principios geométricos. Sobre 

un bloque de construcción básico de la naturaleza. Según diversas 

interpretaciones, al percibir la geometría y la simetría de las formas, los 

hemisferios cerebrales derecho e izquierdo que están interconectados, 

aprecian una mayor unificación, es decir, las polaridades se agrupan, hay una 

mayor conciencia de la unidad. Siguiendo con esta interpretación, las formas 

geométricas están cargadas de simbología y es portadora de significados 
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esotéricos, representando la conexión de todo lo que existe en la Tierra. La 

geometría es sagrada y representan los diversos ciclos naturales; entre ellos 

el ciclo de un árbol frutal. El árbol frutal produce flores que sufren una 

metamorfosis y se convierten en frutos. El fruto contiene una semilla de la 

que, cuando cae al suelo, vuelve a crecer otro árbol. Es el ciclo de la 

naturaleza, infinitamente repetitivo, que es la fuente de la conciencia pura. 

Esta interpretación de la vida también se representa geométricamente como 

una forma angulosa de 6 lados, que es la base de una celda de abeja. Y es por 

eso que se eligió esta forma para la construcción de la API-house. Todos los 

lados son iguales tanto en el exterior como en el interior, conservado la 

estructura de la geometría de la vida y los ángulos exactos. Al mismo tiempo, 

hay 2 triángulos, uno frente al otro, que se cruzan. Esta simbología tiene 

varios significados: un hombre y una mujer que se cruzan, el cielo y la tierra, 

etc.; en definitiva, representa la idea de dualidad. Siguiendo esta forma 

natural que tienen las abejas de construir su habitáculo, se ha mantenido el 

diseño de la API-house, en un intento de buscar el mayor beneficio para el 

cuerpo humano. 

 

CERAMEL – Granja familiar en Eslovaquia 
  

 

CERA MEL s.r.o. es una empresa familiar 

de apicultura dirigida por la familia 

Grgula desde hace más de 30 años. 

Las palabras cera y mel provienen de cera y miel, que tienen origen latino, y 

juntas dan sentido a la denominación de la empresa describiendo su alcance: 

producción de miel, polen, propóleos y velas de cera de abejas. La familia 

Grgula comenzó a criar abejas antes de 1990, 

cuando recibieron 12 colmenas como regalo 

de boda; aunque la tradición apícola de su 

familia proviene de hace cuatro generaciones. 

Zdenka y Dusan Grgula se encargan de la 

apicultura, la producción y la logística. Su hijo y 

Productos apícolas 
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su pareja son los responsables de las ventas, marketing y desarrollo de 

nuevos productos. La producción media anual es de 17 toneladas de miel y 4 

toneladas de cera de abejas. 

Hoy en día, la familia Grgula dirigen una granja de abejas en Choča, un 

pueblo de la región de Zlaté Moravce, una tienda de ladrillos y morteros en el 

centro de la ciudad de Bratislava, un quiosco de miel en el centro comercial 

Avion, una tienda electrónica (www.medovyobchod.sk) e instalan puestos en 

mercados y ferias. La tienda y los puestos son los lugares donde los clientes 

pueden degustar, oler y probar sus productos, mientras que el sitio web es 

una herramienta de marketing y comunicación. La granja de abejas, con 

alrededor de 150 colmenas, atrae a cientos de personas cada primavera y 

verano. Los visitantes pueden caminar y relajarse en el jardín lleno de 

arbustos y flores polinizadas por abejas, conocer la vida de las abejas en 

colmenas abiertas, echar un vistazo al proceso de fabricación, hacer sus 

propias velas de cera de abejas y jabones de miel o probar más de 14 tipos de 

mieles. La producción actual de miel y cera de abejas a partir de sus propias 

colmenas no cubre la demanda, por lo que Zdenka y Dusan cooperan con 

otros pequeños apicultores que producen las cantidades restantes de 

productos.

 

CERA MEL s.r.o. se centra en mieles monoflorales, como las de colza, girasol, 

acacia, tilo, bosque y pino. También producen mezclas de miel de acacia y 

nogal. Sin embargo, su principal especialidad es la miel aromatizada y las 

combinaciones de miel cuajada, frutas liofilizadas y especias. Ejemplos de 

tales combinaciones son la miel con fresas, frambuesas, canela y ciruelas, 

jengibre, cacao y avellanas o la exótica de maracuyá. 
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Productos como el extracto de propóleo en alcohol y aceite, el polen de abeja 

y la jalea real completan su cartera de productos. El objetivo de la empresa 

no es vender miel y productos apícolas sólo con un valor comercial, sino que 

se enfoca en agregarles más valor. Por ello, utilizan miel en productos 

horneados como pan de jengibre o galletas de mantequilla y en cosméticos a 

base de miel, polen, propóleo, cera de abejas y jalea real. Su gama de 

cosméticos incluye bálsamos labiales curativos y protectores, cremas 

hidratantes para manos y lociones corporales, aceites corporales que 

incluyen propóleo y aceites esenciales y desinfectante de manos con 

propóleo. Mieles de acacia y pino producidas por CERA MEL s.r.o. han sido 

galardonados con la estrella de oro en los prestigiosos premios Great Taste 

que se celebran cada año en Londres (Reino Unido). Las visitas al jardín de 

abejas, la miel de colza y acacia y sus galletas de miel caseras han sido 

certificados como productos regionales de Ponitrie. 

Web: https://www.medovyobchod.sk/  

E-mail: info@ceramel.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medovyobchod.sk/
mailto:info@ceramel.sk
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Beeyes  
"Beeyes" es una empresa fundada en 2014 

especializada en el uso de productos apícolas 

para cosméticos y suplementos dietéticos. Son 

productos destinados a personas para las que un 

estilo de vida saludable es especialmente 

importante. Se utilizan principalmente veneno 

de abeja, propóleo, jalea real y polen. "Beeyes" 

es una sólida empresa que utiliza procesos de 

producción innovadores y modernos y una cuidada presentación de sus 

productos. 

Web:  https://beeyes.pl/    

Email: info@beeyes.pl  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
Los productos BeeYes más populares son los cosméticos a base de veneno de 

abeja y propóleo. Los productos anti-edad más eficaces son el suero de 

veneno de abeja, la miel en ampollas y mascarillas o la crema de veneno de 

abeja, el contorno ojos de veneno de abeja y miel de Manuka UMF20+ y la 

crema de manos de cera de abeja. 

 

Veneno de abeja 

https://beeyes.pl/
mailto:info@beeyes.pl
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Descripción de las buenas prácticas 
La cosmética natural con veneno de abeja y miel de la línea BeeYes Bee 

Venom Eco incluye un sérum en ampollas y una crema facial para el día y la 

noche. Es una combinación innovadora que además de veneno incluye 

cafeína, que utilizada en el suero estimula la microcirculación, mientras que 

la apitoxina reconstruye las células proteicas. Es una base muy buena para el 

maquillaje. La cera de abejas en la crema hace que la piel sea más elástica y la 

miel alivia las irritaciones. El aceite de amapola nutre perfectamente la piel 

madura y delicada, y la "vitamina E de la juventud" retrasa el proceso de 

envejecimiento de la piel. Los cosméticos BeeYes utilizados en el cuidado 

diario del rostro y el cuello hidratan, suavizan, regeneran y mejoran el 

aspecto general de la piel de forma eficaz, proporcionando un efecto 

rejuvenecedor. 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: cosméticos a base de veneno de abeja combinados con 

miel y cafeína 

▪ Fortalezas: Estos productos mejoran el tono de la piel, suavizan e 

hidratan la piel, hidratan la piel, minimizan las arrugas, regeneran la 

epidermis, reducen el tamaño de los poros, aumentan la firmeza y 

elasticidad del rostro. La apitoxina reconstruye las células proteicas. 

▪ Debilidades: contraindicaciones para el asma, la picadura de abeja, 

alergia al polen y al propóleo. 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en efectividad como en 

alcance 

▪ Amenazas: competencia de empresas similares, ingredientes 

orgánicos falsos, caída de ventas. 
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Miodowa Mydlarnia  
 

"Miodowa Mydlarnia" es una empresa que produce 

cosméticos utilizando miel, propóleo, polen y cera 

de abejas. Debido a sus propiedades hidratantes, 

nutritivas y lubricantes naturales, los productos 

cosméticos son saludables y efectivos. La tienda 

principalmente jabones, cremas faciales, lociones 

y exfoliantes, pero también perfumes, velas y 

otros accesorios. 

Web:  https://miodowamydlarnia.pl/   

Email:  sklep@miodowamydlarnia.pl  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
"Miodowa Mydlarnia" vende cosméticos naturales elaborados mediante el 

denominado "proceso en frío", como jabones, exfoliantes, mascarillas, 

bálsamos labiales, lociones para las manos y polvos de baño. Todos los 

productos sin excepción contienen cera de abejas.

 

 

Cera de abejas 

https://miodowamydlarnia.pl/
mailto:sklep@miodowamydlarnia.pl
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Descripción de las buenas prácticas 
En “Miodowa Mydlarnia”, todo el proceso de fabricación de cosméticos es 

artesanal, de acuerdo con los principios de la cosmética tradicional, 

manteniendo una presteza absoluta en cada etapa de la producción, desde la 

preparación de la receta, pasando por la preparación y creación del 

cosmético, hasta el embalaje. La cera de abejas es rica en sustancias 

biológicamente activas, cuya composición permite un cuidado eficaz incluso 

de los tipos de piel más sensibles. Contiene proteínas, lípidos, carbohidratos, 

vitaminas, sales minerales y micro elementos. Poseen propiedades 

hidratantes, engrasantes, regenerantes y protectoras. La cera evita que la 

piel se reseque, la hace más flexible y suave y no permite que la epidermis 

pierda agua. Protege la piel del sol, el frío y las influencias ambientales y, por 

tanto, es ideal para el cuidado diario de la piel. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: jabones a base de cera de abejas dermatológicamente 

seguros para todo tipo de piel 

▪ Puntos fuertes: la cera de abejas se utiliza en cosmética como agente 

antimicrobiano y antiinflamatorio natural, eficaz también en el 

tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras y forúnculos. Sus 

propiedades lubricantes, suavizantes y antibacterianas hacen de la 

cera de abejas un excelente ingrediente del jabón. Además, actúa 

como conservante natural, prolonga la vida útil y solidifica la 

consistencia del jabón. 

▪ Debilidades: ninguna 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

gama de productos 

▪ Amenazas: 

o competencia de empresas similares; 

o ingredientes orgánicos falsos; 

o caída de ventas. 
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Hawran apiary 
 

"Hawran" es un colmenar que tiene sus inicios en el 

período de la preguerra, cuando Antoni Patoka inició su 

labor apícola. Después de la guerra, entregó sus 

colmenas con 120 familias de abejas a Piotr Hawran. 

Hoy, su hijo Paweł Hawran ha desarrollado un 

colmenar con hasta 450 familias de abejas. Destaca la 

alta calidad y pureza de los productos. Utiliza el método de 

producción en frío para la miel en frascos, lo que ayuda a preservar las 

propiedades medicinales y gustativas de los productos. Para ello se utilizan 

miel multiflor, jalea real, polen de abeja y propóleo. 

Web:  https://pasiekazpasja.pl/ 

Email:  kontakt@pasiekazpasja.pl 

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
La empresa produce mieles de varios sabores y con la adición de varios 

productos apícolas. Por ejemplo, se añade polen de abeja (10%) y propóleos 

(2%) a la miel de múltiples flores. Esta miel tiene propiedades antibióticas y 

antiinflamatorias. Su sabor es agridulce y su consistencia, tras el proceso de 

aplicación en frío, es untable sin grumos apreciables. La miel de trigo 

sarraceno también se produce con la adición de polen (5%) y propóleo (1%). 

Aparte de eso, la empresa vende el propio polen de trigo sarraceno, como 

suplemento frente a deficiencias de proteínas; así como el polen de brezo, 

beneficioso en el tratamiento de la hipertensión y las dolencias digestivas, o 

el polen multifloral, como fuente de vitaminas D , E, K, B1, B2, B6, B12 y C. 

 

Polen  de Abeja 

https://pasiekazpasja.pl/
mailto:kontakt@pasiekazpasja.pl
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Descripción de las buenas prácticas 
“Hawran - Pasieka z Pasją” es la una de las empresas polacas que practica una 

innovadora forma innovadora de llenado y envasado, sin calentar los 

productos apícolas, ya que, a temperaturas superiores a los 42 grados, los 

productos apícolas pierden sus propiedades. El proceso de calentamiento es 

necesario por razones prácticas en la producción en masa, para que la miel 

no cristalice en los frascos. Durante este proceso en caliente se pierden 

importantes componentes de la miel, como aminoácidos, aceites esenciales, 

pigmentos naturales, sustancias inmunizadoras y enzimas. El objetivo de la 

empresa es conservar al máximo los productos tal y como se originan en el 

colmenar, aplicando los métodos en frío. La cristalización rápida es señal de 

la mejor calidad. Es importante que el entorno en el que se encuentran las 

colmenas sea limpio, esto implica controlar el medio ambiente y trabajar en 

estrecha colaboración con los agricultores y silvicultores locales. Esta 

conciencia en mantener una correcta y sana interrelación entre los micro y 

los macro elementos del ecosistema permite a las abejas extraer lo más puro 

de la naturaleza. 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: productos a base de polen aplicados en frío 

▪ Puntos fuertes: polen y productos a base de polen 

o se recomiendan para personas con deficiencias de proteínas 

y vitaminas, con hipertensión y dolencias digestivas 

o funcionan como antibióticos y tienen propiedades 

antibacterianas y antiinflamatorias 

▪ Debilidades: contraindicaciones para bebés y personas con alergia a 

los productos de las colmenas 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

gama de productos 

▪ Amenazas: 

o competencia de empresas similares; 

o Influencias de los entornos alrededor de las colmenas en los 

productos. 
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Pasieka Morawskich  
 

“Pasieka Morawskich” es una empresa liderada por 

Mateusz Morawski quien, con la ayuda de un mentor, 

desarrolló rápida y profesionalmente su pasión hasta 

convertirla en un colmenar muy valioso. Cría abejas 

reinas para sus propias necesidades y produce 

mieles certificadas orgánicamente. En la 

producción utiliza miel de abeja, polen de abeja, cera de abeja, propóleo y 

otros productos orgánicos. 

Web:  http://miodymorawskich.pl/    

Email:  pasieka@miodymorawskich.pl  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
El propóleo se usa tanto interna como externamente. Para uso interno, se 

utilizan gotas de propóleo. La tintura de propóleo se elabora disolviendo la 

masilla que produce la abeja en un excipiente. Una solución de unas gotas de 

propóleo en agua se puede beber o hacer gárgaras en la boca y la garganta. 

La miel con propóleo tiene un efecto beneficioso sobre la mucosa de la boca 

y la garganta. El ungüento de propóleo se usa para aplicación externa. Se 

aplica en la superficie de la piel en el lugar de la lesión. La pomada de 

propóleo también es extremadamente eficaz para las lesiones cutáneas 

asociadas con infecciones bacterianas y fúngicas. El propóleo crudo también 

se puede utilizar externamente. En este caso, se calienta un trozo de masilla 

de abeja en la mano y se tritura. Una porción de propóleo preparado de esta 

manera se aplica sobre la piel y se cubre con un apósito. 

 

Propóleo 

http://miodymorawskich.pl/
mailto:pasieka@miodymorawskich.pl
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Descripción de las buenas prácticas 
“Pasieka Morawskich” es un colmenar que produce miel ecológica. Es 

especial, porque los colmenares ecológicos en Polonia son raros. Los 

requisitos impuestos a los colmenares que solicitan un certificado ecológico 

son extremadamente difíciles de cumplir en determinadas condiciones 

climatológicas. Hay menos de 30 colmenares en Polonia país que producen 

miel orgánica. Por tanto, es muy difícil comprarlo y el precio de este producto 

es superior al de las mieles obtenidas en los colmenares convencionales. Por 

esta razón el coste de la miel ecológica es más alto. Producen miel 

multifloral, miel de acacia, así como polen de abeja ecológico y propóleo 

ecológico. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: productos ecológicos a base de propóleo 

▪ Puntos fuertes: diversidad de productos de propóleo 

o resinas y bálsamos recolectados por las abejas de los brotes 

de plantas jóvenes, contienen enzimas que inhiben la 

formación de microorganismos 

o por sus propiedades acelera el proceso de cicatrización de 

heridas  y se usa para tratar quemaduras y úlceras por 

decúbito 

o eficaz en el tratamiento de las infecciones del tracto 

respiratorio superior y la traqueítis 

▪ Debilidades: 

o las personas alérgicas a los productos apícolas deben tener 

cuidado al usar gotas de propóleo, ya que la masilla de 

abejas suele ser la responsable de estas alergias 

o debido al contenido de etanol, no se recomienda conducir 

vehículos directamente después de tomar tintura de 

propóleo 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

alcance 

▪ Amenazas: ninguna. 
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Pasieka Łysoń  
 

"Pasieka Łysoń" tiene una larga 

tradición que se remonta a la década 

de 1950. El fundador, Marian Łysoń se 

especializó en el desarrollo de equipos de apicultura. Desde 1995, la empresa 

ha continuado con el nombre de "Lyson" y ha sido dirigida por la familia del 

fundador. Es una respuesta a la demanda de productos naturales y 

saludables ya sea en cosmética o repostería. Los productos saludables se 

elaboran con propóleo, polen de abeja, jalea real y miel. 

Web:  https://pasiekalyson.pl/  

Email:  kontakt@pasiekalyson.pl  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
La tienda del colmenar Łysoń vende miel natural, miel con 0,08% de jalea 

real, jalea real propiamente dicha, barritas energéticas, bombones y piruletas 

con miel, limonadas y pan de jengibre con miel, trufas y dulce de miel. 

También se pueden comprar velas de cera de abejas y cosméticos naturales 

elaborados con productos apícolas. Lo podemos encontrar en presentación 

de cremas y lociones a base de jalea real. Se puede aplicar a muchos tipos de 

tipo de piel. Los cosméticos que contienen este producto estimulan el 

metabolismo celular y normalizan la actividad de las glándulas sebáceas. La 

crema tiene un efecto tonificante beneficioso sobre la piel y mejora su 

hidratación y elasticidad. Su contenido en las preparaciones cosméticas oscila 

entre el 0,5 y el 10%. 

Jalea Real 

https://pasiekalyson.pl/
mailto:kontakt@pasiekalyson.pl
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Descripción de las buenas prácticas 
La empresa “Łysoń” ha comenzado a producir “Miodowita” (Vitality), un 

producto innovador que combina los 4 derivados más valiosos de las 

colmenas Łysoń: polen, propóleo, jalea real y miel ecológica. Tiene un efecto 

fortalecedor para quienes realizan un trabajo físico o mental intensivo. La 

combinación de los ingredientes dados eliminará la debilidad y potenciará la 

inmunidad frente a las infecciones bacterianas. En el caso de combatir la 

anemia, este producto es invaluable y muy efectivo. Suministra al cuerpo los 

nutrientes que necesita para funcionar de manera eficiente, proporcionando 

gran cantidad de vitaminas. Su aplicación sistemática conduce a una mayor 

vitalidad y proporciona un aumento de energía a diario. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: Api-Fusions con jalea real 

▪ Fortalezas: jalea real 

o tiene un efecto fortalecedor, elimina la fatiga, aumenta la 

eficiencia en el trabajo, mejora el estado de ánimo y la 

concentración, regula los procesos metabólicos, mejora el 

apetito, la memoria y la vista, reduce los niveles de 

colesterol sérico y reduce significativamente la presión 

arterial 

o se utiliza en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares y afecciones inflamatorias de la vesícula 
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biliar, páncreas, hígado e intestino grueso y en heridas 

difíciles de curar, escaras, quemaduras y úlceras 

▪ Debilidades: ninguna 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

alcance 

▪ Amenazas: competencia de empresas similares, caída de ventas. 
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Ejemplos de Buenas Prácticas: Rumanía 
 

Apimond – Del corazón a la naturaleza  
 

 

 

 “Apimond – From nature heart” es una 

marca tradicional rumana desde 1921. 

Fabrica y vende productos de la colmena 

(veneno de abeja, cera de abejas, miel, 

polen, propóleo, jalea real), así como 

productos que los contienen, como el champú anticaspa, cremas antiarrugas 

e hidratantes, jabones líquidos, soluciones higiénicos, geles íntimos, jabones 

líquidos, cremas y mascarillas rejuvenecedoras, tinturas y sueros de 

tratamiento. 

Web:  https://apimond.ro/  

Email:  apimond@gmail.com  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
“Apimond - From nature heart” no vende veneno de abeja ni propóleo como 

tal, pero fabrica seis productos a base de veneno de abeja con ingredientes 

de agricultura ecológica: Gel Apiremed con veneno de abeja y árnica, Gel 

Apiremed con veneno de abeja y capsaicina, suero de tratamiento con 

veneno de abeja, crema rejuvenecedora de veneno de abeja, máscara 

rejuvenecedora de veneno de abeja y crema rejuvenecedora de contorno de 

ojos con veneno de abeja. 

Cera de abejas y servicios de apicultura 

https://apimond.ro/
mailto:apimond@gmail.com
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La empresa también fabrica seis productos a base de propóleo con 

ingredientes de agricultura ecológica: loción antiacné con células madre, 

champú anticaspa con propóleo, champú de hierbas, gel higiénico con aloe 

vera y propóleo, jabón líquido higiénico con orégano y propóleo, gel de 

higiene íntima con agua de mar y propóleo, jabón líquido con propóleo y aloe 

vera, jabón líquido con propóleo y té verde, tintura de propóleo, crema 

rejuvenecedora de veneno de abeja. 

 

 

En cuanto a Royal Jelly, fabrica 12 productos a base de jalea real con 

ingredientes de agricultura ecológica: suero activo con células madre, crema 

de hidratación diaria, crema de ojos anti-ojeras, champú anti caída con jalea 

real, crema antiarrugas con jalea real y omega-3, emulsión antiarrugas con 

jalea real y omega-3, crema de día con células madre, crema de contorno de 

ojos con colágeno y jalea real, suero regenerador del cabello, suero 

hidratante, jabón líquido con árnica y jalea real y crema de noche con células 

madre. 
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Descripción de las buenas prácticas 
"Apimond - From nature heart" no utiliza ingredientes que puedan ser 

dañinos para los seres humanos como aditivos que favorecen la suspensión 

de un líquido en otro como emulsionantes sintéticos, detergentes aniónicos y 

tensioactivos (sulfato de sodio, tensioactivos aniónicos (sodio dodecil sulfato,  

lauril sulfato de sodio y lauril éter sulfato de sodio), humectantes como 

aceites minerales, parabenos como butilparabeno, etilparabeno, 

metilparabeno y propilparabeno, compuestos de poliéter como derivados de 

polietilenglicol, conservantes como fenoxietanoles, tensioactivos como 

etoxilatos de alcohol o etoxisulfatos de alcohol y lauril sulfato de sodio, 

colorantes sintéticos como colorantes azo, índigoide, trifenilmetano y 

xanteno, fragancias sintéticas como ambroxan, cedramber, evernyl, almizcles 

y vertofix, o gomas sintéticas como butadieno-estireno, parafina, polietileno 

y acetato de vinilo. 

"Apimond - From nature heart" utiliza ingredientes biológicos en sus 

productos, y los cosméticos Apimond se comercializan como "bio elixir" para 

una belleza natural. Este enfoque se basa en lo siguiente: las abejas son 

bioindicadores de contaminación ya que son sensibles y reactivas a la 

contaminación ambiental, la bionutrición se basa en cultivos biológicos. El 

cuerpo humano absorbe no solo a través de su tracto digestivo, sino también 

a través de su piel, de ahí la importancia de los biocosméticos. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: productos a base de veneno de abeja que son una 

alternativa a las inyecciones de Botox; productos a base de propóleo 
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que contienen un antibiótico natural perfecto; los productos a base 

de jalea real contienen células madre de argán. 

▪ Puntos fuertes: estos productos son auténticos cócteles de 

ingredientes naturales y orgánicos procedentes de flores, frutas, 

productos de las colmenas y semillas; contienen ingredientes 

provenientes de la agricultura orgánica; mejoran la circulación 

sanguínea y la regeneración celular; tienen efectos antiinflamatorios, 

reconfortantes, refrescantes, relajantes, térmicos (en infecciones 

osteoarticulares) y desobstruyentes (en casos de influenza); y 

regeneran la piel. 

▪ Debilidades: la alergia al polen (en el asma) y a la picadura de abeja, 

la alergia al propóleo; durante el embarazo y la lactancia y en la 

hepatitis 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

alcance 

▪ Amenazas: competencia de empresas similares, ingredientes 

orgánicos falsos, caída de ventas. 

 

Fagurele Cu Miere - El Panal  

 
 

La compañía “Fagurele Cu Miere” (“The 

Honeycomb”), cuyo colmenar se 

encuentra en el Parque Natural de 

Comana, en la región de Dobruja 

(Rumanía), fabrica y vende productos 

procedentes de las colmenas: el apilarnil es un producto natural obtenido de 

la colonia de abejas, cuyo descubridor fue un muy famoso apicultor rumano, 

Nicolae Iliesiu); también comercializa pan de abeja, cera de abejas, miel 

cruda 100% natural (no procesada ni tratada térmicamente), procedente 

directamente de las colmenas, polen crudo, propóleo y jalea real, así como 

productos a base de cera de abejas, como velas. 

 

Cera de abejas 
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Web:  https://fagurelecumiere.ro/  

Email:  fagurelecumiere@gmail.com  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
“Fagurele Cu Miere” (“El panal”) fabrica y vende cera de abejas como tal, así 

como productos artesanales a base de cera de abejas: 

▪ cera de abejas a granel 

▪ velas de cera de abejas con mechas tratadas con propóleo 

▪ velas de cera de abejas para eventos (bautizos, bodas…) 

 

 

Descripción de las buenas prácticas 
“Fagurele Cu Miere” produce: 

▪ cera de abejas que contiene componentes saludables tales como 

ésteres, vitaminas liposolubles, ácidos grasos libres, hidrocarburos, 

lactona, sales minerales y carbohidratos de absorción lenta 

▪ velas artesanales hechas de láminas de cera natural con la mecha de 

algodón impregnada con propóleo crudo desmenuzado que al 

quemarse desprende olor antiséptico 

“Fagurele Cu Miere” no usa parafina ni perfumes en las velas. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: los productos a base de cera de abejas están hechos de 

panales reciclados y tienen efectos tanto estéticos como 

beneficiosos para la salud 

https://fagurelecumiere.ro/
mailto:fagurelecumiere@gmail.com
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▪ Puntos fuertes: productos a base de cera de abejas: 

o son decorativos (debido al patrón de panal en las hojas de 

cera de abejas) 

o tienen efecto antiséptico, bacteriostático, antiinflamatorio, 

relajante, cicatrizante y suavizante 

▪ Produce un olor agradable 

▪ Debilidades: ninguna 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

gama de productos 

▪ Amenazas: 

o competencia de empresas similares 

o ingredientes orgánicos falsos 

o caída de ventas. 

 

Butoiul cu Miere - El barril de Miel 
 

 

La empresa "Butoiul cu Miere" ("El barril de miel") fabrica y 

vende productos no elaborados de las colmenas de la 

región de Maramureș (norte de Rumanía) desde hace más 

de 30 años: pan de abeja, cera de abejas, miel, polen y 

propóleo. Es una empresa familiar y tiene tres puntos de 

venta principales: en Baia Mare (condado de Maramures), 

Cluj-Napoca y Florești (condado de Cluj), además de una tienda en línea 

(https://www.butoiulcumiere.ro/shop/ ). 

Web:  https://www.butoiulcumiere.ro/  

Email:  office@butoiulcumiere.ro , comenzi@butoriulcumiere.ro  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
“Butoiul cu Miere” (“El Barril de Miel”) fabrica y vende polen seco y 

productos artesanales a base de polen como Forte inmune (una mezcla de 

miel de acacia, propóleo y polen crudo); miel (con una concentración de 

Polen  de Abeja 

https://www.butoiulcumiere.ro/
mailto:office@butoiulcumiere.ro
mailto:comenzi@butoriulcumiere.ro
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0,15-0,43% de polen); y otras mezclas de miel de acacia con tintura de 

propóleo y miel de acacia con polen crudo. 

 

Descripción de las buenas prácticas 
"Butoiul cu Miere" ("El barril de miel") produce polen y productos a base de 

polen que contienen vitaminas liposolubles y provitaminas (A, D, E, F) y 

vitaminas solubles en agua (C, P, ácido fólico, B1, B2, B3, B5, B6, B8), enzimas, 

ésteres, ácidos grasos libres, sustancias hormonales, hidrocarburos, lactona, 

sales minerales, fitohormonas y carbohidratos de absorción lenta. 

"Butoiul cu Miere” no procesa sus productos. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: productos a base de polen 

▪ Puntos fuertes: los productos son beneficiosos para 

o anemia, trastornos cardiovasculares, tos, faringitis, 

trastornos digestivos, hemorragia, nivel alto de colesterol, 

nivel alto de triglicéridos, laringitis, afecciones hepáticas, 

neumonía, cáncer de próstata, restauración de la flora 

intestinal; 

o efectos antioxidantes, antisépticos, antitrombóticos, 

bactericidas, bacteriostáticos, antiinflamatorios y 

tonificantes 

▪ Debilidades: contraindicaciones para lactantes, para personas 

alérgicas a productos de la colmena. 
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▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

gama de productos 

▪ Amenazas: 

o competencia de empresas similares 

o ingredientes orgánicos falsos 

o caída de ventas 
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Ejemplos de Buenas Practicas: España 

 

Carmen García – Apiterapeuta 
 

 Desde muy pequeña estuvo en 

contacto con el mundo de las abejas en 

la empresa familiar, siendo sus 

hermanos apicultores. Atraída por el 

mundo sanitario, es enfermera y 

comenzó a especializarme en el poder 

curativo de la miel asistiendo a su 

primer congreso de Apiterapia en el 2006. En el año 2007 comienza su 

formación en Apiterapia con el Dr. Vicente Ferrer en La Serena (Chile), 

profesor del Instituto Latinoamericano de Apiterapia. Actualmente tiene su 

consulta en Jerez de La Frontera (Cádiz), España. Manifiesta que cuando 

alguien le dice: “no recuerdo el tiempo que hace que no estaba tan bien 

como ahora…” es tan grande la alegría y la satisfacción que se siente muy 

agradecida a las abejas, a sus pacientes y a cada una de las personas que han 

confiado en las abejas y en ella a lo largo de estos años. 

Web:  https://www.apiterapiajerez.es  

Email:  info@apiterapiajerez.es  

 

Consulta de Apiterapia 
En su consulta Carmen ofrece los siguientes servicios: 

APITERAPIA o TERAPIA CON ABEJAS: consiste 

en la aplicación personalizada de los 

diferentes productos de la colmena, 

atendiendo a las necesidades de cada 

persona, para mejorar su salud y calidad de 

vida.  

APIPUNTURA o ACUPUNTURA CON 

Veneno de abeja 

https://www.apiterapiajerez.es/
mailto:info@apiterapiajerez.es
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APITOXINA: se inicia en Japón en el año 1920, es una variante de la 

apiterapia, consiste en la aplicación del veneno en los puntos de acupuntura, 

combinando la acción del veneno con la estimulación de dichos puntos para 

aliviar las dolencias de diversa etiología. 

 

Descripción de las buenas prácticas 
Para mejorar la calidad de vida, prevenir y tratar enfermedades de forma 

natural: 

▪ aplicación personalizada del 

tratamiento 

▪ utilización de productos 

ecológicos de gran calidad 

▪ en el tratamiento con apitoxina 

se utiliza una técnica por la que 

sólo se queda clavado el 

aguijón y la abeja se devuelve a su colmena viva 

▪ trata lumbociática, tendinitis, fibromialgia, artrosis, artritis, reuma, 

psoriasis y dolor neurótico 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: combinar apiterapia y Medicina Tradicional China 

▪ Fortalezas: Las personas que se acercan a esta terapia y al mundo de 

las abejas, suelen desarrollar un mayor respeto hacia ellas, 

descubriendo cuánto pueden hacer por nosotros. 

▪ Debilidades: no 

▪ Oportunidades: divulgación de la apiterapia y de sus beneficios para 

nuevos pacientes 

▪ Amenazas:  

o competencia de empresas similares 

o falta de confianza de algunas personas hacia estos 

tratamientos. 
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Granalbe 
 

 

La empresa Granalbe se encuentra en el municipio de 

Segorbe, en la provincia de Castellón, España. Es una 

empresa familiar de tercera generación, con más de 

30 años de experiencia en el sector, iniciándose en el 

año 1986. La actividad de la empresa se divide en: 

envasado de miel, fabricación de láminas de cera y venta de 

material de apicultura.  

Webs:  https://www.granalbe.com  

Email:  granalbe@granalbe.com  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
 “Grenable” fabrica cera laminada en diversos formatos. Además, disponen 

de otros productos como:  

▪ todo tipo de material apícola para el manejo de colmenas y la 

extracción de miel, de diversos fabricantes para poder ofrecer a los 

clientes variedad de productos 

▪ mieles a granel mono florales de variedades diversas: azahar, limón, 

romero, tomillo, cantueso, almendro, montaña y bosque 

▪ variedades de mieles que dependen de la cosecha: madroño, 

eucalipto, manzano, aguacate, níspero y cilantro. 

 

 

 

Cera de abejas 

https://www.granalbe.com/
mailto:granalbe@granalbe.com
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Descripción de las buenas prácticas 
Durante su producción “Grenable” fabrica: 

▪ cera de abeja en bloque y en láminas 100% pura 

▪ láminas de cera de medidas especiales 

▪ en todos los formatos de colmenas: Layen, Dadant, Langstroth y 

Lusitana 

▪ ofrecen a los apicultores la posibilidad hacer láminas de su propia 

cera 

Tienen una larga experiencia de más tres décadas en la producción. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: se adaptan a las demandas de los apicultores fabricando 

láminas de medidas especiales 

▪ Fortalezas: productos innovadores de cera de abejas: 

o Láminas y bloques de cera pura que son la base para la 

fabricación de velas y otros objetos decorativos de cera de 

abeja 

o Comercializan otros productos como alimentos para abejas, 

material de apicultura 

▪ Debilidades: no 

▪ Oportunidades: posibilidad de expandir sus ventas entre apicultores 

promotores si el sector de la apicultura ecológica crece.  

▪ Amenazas:  

o competencia de empresas similares 

o ingredientes orgánicos falsos 

o caída de ventas 
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Cooperativa El Rancho Cortesano 
 

 

La Cooperativa Rancho Cortesano se 

encuentra en una pequeña localidad 

denominada El Torno de la campiña 

jerezana, en la provincia de Cádiz 

(España). Cuenta con una trayectoria 

de más de 30 años dedicados a la apicultura. Disponen de 2000 colmenas 

agrupadas en 40 colmenares ubicados en montes y espacios naturales de la 

sierra donde existe una abundante diversidad de flores que le confieren un 

sabor y textura diferenciadores a la miel, que ha sido merecedora de los 

premios más importantes a la calidad que se conceden en España. 

Web:  https://www.ranchocortesano.net  

Email:  miel@ranchocortesano.net  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
“Rancho Cortesano” produce productos tradicionales de la colmena, como 

Miel, Polen, Jalea Real, Meloja, Cera y Propóleo.  Además, lleva a cabo: 

▪ la recolección, durante la cual la calidad de sus productos ha sido 

una preocupación constante desde sus inicios 

▪ comercialización de productos apícolas en la propia tienda y en el 

sitio web 

▪ dar a conocer el oficio artesanal de apicultor/a 

 

Productos apícolas 

https://www.ranchocortesano.net/
mailto:miel@ranchocortesano.net
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Descripción de las buenas prácticas 
En su afán educativo el Rancho Cortesano ha impulsado la: 

▪ creación del Museo de la Miel (año 2002), un lugar abierto y de 

visita gratuita para dar a conocer el fascinante mundo de la 

apicultura a lo largo de la historia 

▪ creación del Restaurante del Huerto-Eco (año 2012), con el objetivo 

de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de valorar el 

origen de la comida y consumir alimentos sanos y limpios de 

contaminación 

▪ Huerto-ecológico que se puede visitar 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: vocación divulgativa de dar a conocer los beneficios para 

la salud de la miel y todos los productos de la colmena y la 

importancia de una alimentación saludable a través de El Museo, El 

Restaurante y El Eco-huerto. 

▪ Fortalezas: gran diversidad de productos y actividades educativas: 

o visitas guiadas a las colmenas (escolares, familias), 

elaboración de velas de cera y auto-envasado de miel, 

cursos de apicultura, participación en ferias y mercados. 

o comercialización de productos de alta calidad: miel, polen, 

propóleo, jalea real, cera, hierbas aromáticas, caramelos, 

chocolate, cosmética y bolsas de regalo. 

▪ Debilidades: no 
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▪ Oportunidades: difundir los beneficios de la miel y la alimentación 

saludable entre la población general y los jóvenes, originando 

consumidores concienciados ecológicamente.  

▪ Amenazas:  

o competencia de empresas similares 

o caída de ventas. 

 

Madrid Miel 
 

 

Madrid Miel es una empresa de 

producción y elaboración propia 

de miel Artesanal, Natural y 

Ecológica. Se ubica en Leganés 

(Madrid), España. Consta de un larguísimo recorrido en el sector siguiendo 

estándares artesanales que se han transmitido durante generaciones desde 

1944. Cuenta con colmenas propias repartidas en las mejores localizaciones 

para la producción de miel en España y Portugal. 

Web:  https://madridmiel.com  

Email:  info@madridmiel.com 

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
Como apicultores artesanos, “Madrid Miel” aprovecha todo lo que el medio 

natural y las colmenas producen. Por ello realizan envasado, distribución, 

venta en tienda y online de propóleos de abeja y de jalea real pura. El 

propóleo se utiliza en la medicina natural para combatir infecciones, hongos, 

virus y bacterias. 

Productos apícolas 

https://madridmiel.com/
mailto:info@madridmiel.com
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▪ la empresa elabora este remedio natural a 

partir de una tintura madre 

▪ utiliza una combinación natural de 

echinacea y aceites esenciales del árbol de té, que 

aportan beneficios calmantes para la garganta y la 

voz. Sensación de bienestar inmediato.  

Apropiado para fumadores y climas fríos. 

 

 

Descripción de las buenas prácticas 
 “Miel Madrid” ha diversificado su producción ampliamente entre: 

▪ Gama Natural MIEL MADRID y Gama Ecológica LA ABEJA DORADA: 

mieles provenientes del Azahar, Bosque, Eucalipto, Lavanda, Mil 

flores, Lavanda, Montaña, Romero, Tomillo 

▪ produce Pan de Abeja ecológico 

▪ cuenta con una tienda para el apicultor y aficionado. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: elaboran diferentes formatos de propóleos a base de 

tintura madre y métodos de maceración con otras sustancias.  

▪ Fortalezas:  

o gran variedad de productos con premios a la calidad, 

productos premium y delicatessen 

o modernas instalaciones para el procesado de los productos 

o amplia distribución por toda España 

▪ Debilidades: no 
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▪ Oportunidades: inversión continua en las mejores tecnologías de 

extracción y generación de miel combinado con el buen hacer de los 

métodos tradicionales 

▪ Amenazas:  

o competencia de empresas similares o productos no 

ecológicos más baratos 

o caída de ventas. 
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Ejemplos de Buenas Prácticas: Turquía 
 

Cosméticos Uraw 
 

 

La marca de cosméticos Uraw Cosmetic A.S. fue 

fundada en 2015 y se dedica al comercio 

electrónico basado en la fabricación de 

productos innovadores y naturales. Contribuye a 

la industria apícola al promover productos de 

alto valor añadido a partir de productos apícolas. 

Cosméticos Uraw fabrica cosméticos para el 

cuidado de la piel del cuerpo y del rostro, del cabello y también maquillajes a 

base veneno de abeja y jalea real. Los productos consisten en cremas 

antiarrugas e hidratantes, sueros de tratamiento y cremas y mascarillas 

rejuvenecedoras. 

Web:  https://www.uraw.com.tr/tr                                     

Email: info@uraw.com.tr  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
Cosméticos Uraw no vende veneno de abeja directamente como tal, pero 

fabrica muchos productos diferentes a base de veneno de abeja con 

ingredientes provenientes de la agricultura orgánica. 

 

Veneno de abeja 

https://www.uraw.com.tr/tr
mailto:info@uraw.com.tr
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Descripción de las buenas prácticas 
▪ Cosméticos Uraw utilizan ingredientes biológicos en sus productos y 

se comercializan como "elixir" para una belleza natural. Este enfoque 

se basa en lo siguiente: las abejas son bioindicadores del grado de 

contaminación, ya que son sensibles y reactivas a la polución 

ambiental; la bio nutrición se basa en cultivos biológicos. A su vez, el 

cuerpo humano absorbe las sustancias no sólo a través del aparato 

digestivo, sino también a través de la piel, de ahí la importancia de 

los biocosméticos. 

▪ Cosméticos Uraw ayuda a la sostenibilidad económica de la 

apicultura mediante la fabricación de productos de alto valor 

añadido (por el veneno de abeja), además de elaborar productos 

naturales que la humanidad ha utilizado durante miles de años 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: productos a base de veneno de abeja que constituyen 

una son una alternativa a otros tratamientos reafirmantes (como el 

botox) 

▪ Fortalezas: los productos contienen excelentes combinaciones de 

ingredientes naturales y orgánicos procedentes de flores, frutas, 

productos de las colmenas y semillas; provenientes de la agricultura 

orgánica. Sirven para mejorar la circulación sanguínea y la 

regeneración celular; tienen efectos antiinflamatorios, 

reconfortantes, refrescantes y relajantes 

▪ Debilidades: contraindicaciones en alergias a las picaduras de abeja, 

al polen y para el asma 
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▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

alcance 

▪ Amenazas: competencia de empresas similares, ingredientes 

orgánicos falsos, caída de ventas. 

 

Balmer 
 

 

Las infraestructuras de esta empresa se 

establecen dentro del Proyecto denominado 

"Arım Balım Peteğim", promovido por el Ministerio de Ciencia, Industria y 

Tecnología de Turquía, con el apoyo de la Unión Europea dentro de las 

ayudas al "Programa de Sectores Competitivos". En estas instalaciones se 

lleva a cabo el procesamiento de diversidad de productos apícolas; a la vez 

que se fabrican y comercializan. Los productos finales son a base de cera 

cruda, miel, jalea real, polen… etc. 

Web:  http://www.bal-mer.com/                                     

Email:   balmerkaradeniz@gmail.com  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
En estas instalaciones de alta tecnología, se llevan a cabo todo tipo de 

análisis de productos obtenidos de las colmenas, para comprobar que 

cumplen los estándares de calidad. Balmer actúa como intermediario entre 

los apicultores profesionales y las empresas comercializadoras. Uno de los 

puntos fuertes es la venta de cera de abejas certificada, así como otros 

productos de alta calidad por su valor añadido. 

Cera de abejas 

http://www.bal-mer.com/
mailto:balmerkaradeniz@gmail.com
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Descripción de las buenas prácticas 
▪ Balmer es un experto en productos apícolas, procesa miel y cera de 

abejas en sus instalaciones y trabaja en el campo de todos los demás 

productos apícolas 

▪ Balmer es una empresa sin ánimo de lucro, sus servicios están 

centrados en el sector apícola, sirviendo a estas empresas como 

apoyo y brindando respaldo científico para que puedan obtener 

productos de calidad a partir de productos naturales 

▪ Balmer es una instalación totalmente automatizada y equipada con 

avanzada tecnología y máquinas robotizadas, que utiliza para 

analizar y llevar a cabo mediciones precisas de la cera de abejas, 

miel, jalea real y polen 

▪ Balmer respeta los estándares de calidad establecidos por la Unión 

Europea 

▪ Balmer economiza en tiempo al analizar ágilmente los productos 

apícolas 

▪ Balmer envasa los productos conforme a los análisis llevados a cabo 

en sus laboratorios de alta tecnología acreditados 

internacionalmente 

▪ Balmer proporciona servicios de almacenamiento una vez que ha 

producido y envasado la cera, miel, polen, etc.  

Innovación y análisis de DAFO 
▪ Innovación: Balmer pone especial énfasis en la cera de abejas, 

basándose en los estudios científicos que avalan que ésta se ha 

utilizado tradicionalmente para el tratamiento de la piel. Los 

productos innovadores que contienen cera de abejas están 
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orientados a la nutrición de la piel, formando un escudo para que se 

formen nuevas células a la vez que previenen infecciones por 

gérmenes en heridas y quemaduras. Estos productos regenerativos 

además contienen extractos de plantas medicinales 

▪ Fortalezas: la cera de abejas se puede utilizar para aliviar el dolor en 

las manos de personas con osteoartritis, artritis reumatoide, 

fibromialgia y otros problemas de movilidad articular. Actúa como 

una especie de terapia calorífica potenciando el flujo sanguíneo, 

relajando los músculos y reduciendo la rigidez de las articulaciones. 

La cera de abejas también puede minimizar los espasmos musculares 

y la inflamación 

▪ Debilidades: la cera de abejas es un material inflamable 

▪ Oportunidades: se puede utilizar en muchos ámbitos, como la salud, 

la cosmética, la alimentación, la decoración y los textiles 

▪ Amenazas: empresas similares son competidores fuertes; ceras de 

abeja adulteradas 

 

 

DoğalVital 
 

 

La empresa nace con el objetivo de 

aprovechar las oportunidades que 

brinda la tecnología actual para 

comercializar productos en línea. 

Dogal Vital utiliza el software avanzado del 

Grupo Codeonsis, con el objetivo de ser un sitio web de 

referencia. 

El objetivo de DoğalVital es garantizar que los consumidores puedan obtener 

los productos en línea de manera rápida, confiable y económica. La empresa, 

perteneciente al Grupo Aksuvital tiene como misión acercar sus productos a 

los consumidores de una forma confiable. 

Jalea Real 
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Web: https://www.dogalvital.com/                             

Email:  info@dogalvital.com 

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
Aksuvital Group desarrolla productos apícolas, fabricados con componentes  

naturales, y los comercializa. 

 

 

Descripción de las buenas prácticas 
▪ Doğal Vital (AksuVital) garantiza a los clientes la posibilidad de 

obtener productos en línea de manera rápida, confiable y 

económica. Al ser una empresa filial de Codeonsis Group of 

Companies, tiene la posibilidad de acercar a los consumidores las 

innovaciones y todas las oportunidades que brinda la tecnología 

actual 

▪ Doğal Vital apoya la economía del sector apícola fabricando a 

productos de alto valor añadido, atendiendo a las demandas del 

mercado del país 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: modernización en la comercialización 

▪ Puntos fuertes: los productos Dogalvital constituyen una alternativa 

para la salud de la piel y el apoyo del sistema inmunológico 

https://www.dogalvital.com/
mailto:info@dogalvital.com
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▪ Debilidades: existen una gran cantidad de marcas falsas en el 

mercado, por lo que pueden ser productos fáciles de imitar, aunque 

no cumplan los estándares de laboratorio 

▪ Oportunidades: posibilidad de mejora tanto en eficacia como en 

alcance 

▪ Amenazas: utilización de ingredientes orgánicos falsos para falsificar 

el producto y caída de las ventas. 

 

 

İDAPOLİS 
 

İDAPOLİS® es una empresa de 

investigación y desarrollo establecida en 

el Campus Tecnoparque Canakkale 

(Kepez, Turquía) en 2019. El objetivo 

principal de la empresa, que fue creada 

por académicos que trabajan en el sector, 

es desarrollar productos naturales, 

especialmente propóleo, confiables y con 

valor añadido. Esta empresa colabora con 

la Universidad Çanakkale Onsekiz Mart y 

con países miembros de la Unión Europea en la investigación científica para 

el desarrollo de proyectos sobre productos apícolas que comercializa bajo la 

marca İDAPOLİS® dentro y fuera del país. 

Web:  https://www.idapolis.com.tr/                                         

Email:  idapolis@com.tr  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
İDAPOLİS® procesa la materia prima obtenida por el método de la apicultura 

procedente de especies vegetales endémicas y de la rica flora del Monte Ida, 

lo que le confiere calidad a dicha materia prima. El producto obtenido 

principalmente es el propóleo, que una vez procesado, forma parte de 

Propóleo 

https://www.idapolis.com.tr/
mailto:idapolis@com.tr
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diversas formulaciones. También se obtiene miel de roble negro, que 

posteriormente se mezcla con propóleo y comino. 

 

 

Descripción de las buenas prácticas 
İDAPOLİS® contribuye a la economía local elaborando productos tradicionales 

calificados como de gran calidad. Su ubicación en un tecno parque aúna 

perfectamente tradición con innovación tecnológica.  

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: propóleo como base para tratamientos que suponen una 

alternativa a los tratamientos faciales y corporales basados e 

▪ Fortalezas: producción de la materia prima (propóleos) por un 

equipo universitario de científicos dentro de un parque tecnológico, 

que genera confianza a los clientes. Ésta es una ventaja importante 

frente a los productos falsificados del mercado. Desarrollo de 

productos inteligentes que son cada vez más conocidos por los 

consumidores 

▪ Debilidades: la producción sostenible de propóleo se ve afectada 

negativamente por los problemas medioambientales como el cambio 

climático 

▪ Oportunidades: la población es cada vez más consciente de la 

importancia de tener un sistema inmunológico fuerte frente a 

situaciones como la de la pandemia por Covid -19. En este contexto 

ha aumentado la demanda de propóleo auténtico, como uno de los 

estimulantes del sistema inmunológico más poderosos que se 

conocen. El hecho de que sea una empresa de I + D + i una de las 
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productoras del sector y que esté respaldada por el trabajo de 

científicos genera confianza en la sociedad 

▪ Amenazas: competencia de empresas similares; marcas e 

ingredientes falsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

169 Ejemplos de Buenas Prácticas: Bulgaria 

Ejemplos de Buenas Prácticas: Bulgaria 
 

Plamen Enchev 
 

El Dr. Plamen Enchev es especialista en 

medicina interna y al mismo tiempo ha sido, 

durante 26 años, uno de los pocos médicos 

del país que practica la apiterapia. Utiliza 

veneno de abeja mediante la práctica de 

picaduras controladas en determinados 

puntos de la acupuntura. El Dr. Enchev tiene 30 familias de abejas, la mayoría 

de las cuales se encuentran en su jardín donde se alimentan de plantas 

cultivadas orgánicamente. Participa regularmente en foros mundiales sobre 

apiterapia. Cabe mencionar que en Bulgaria menos de 10 personas practican 

la terapia con veneno de abeja. 

 

Consulta de Apiterapia 
El tratamiento comienza con una picadura de abeja. El número de picaduras 

aumenta gradualmente a dos o tres sesiones por semana. En general, el 

procedimiento se repite entre 10 y 30 veces, dependiendo de la enfermedad. 

Las enfermedades graves requieren un tratamiento más prolongado. 

 

 

Descripción de las buenas prácticas 
En primer lugar los pacientes son seleccionados en función de las 

indicaciones y la hipersensibilidad al veneno de abeja. También se tiene en 

Veneno de abeja 
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cuenta su predisposición y motivación hacia la terapia. En muchos casos, el 

efecto es duradero si la persona cambia su estilo de vida. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: el médico utiliza un enfoque holístico, combinando la 

medicina tradicional con la homeopatía y el tratamiento con 

productos apícolas 

▪ Puntos fuertes: el tratamiento puede ser más positivo que los 

productos químicos modernos 

▪ Debilidades: precauciones ante las contraindicaciones alérgicas 

▪ Oportunidades: gran demanda y escasa competencia 

▪ Amenazas: contaminación de los productos utilizados por no 

proceder de fuentes orgánicas 

 

 

Raya Bee Farm 
 

Las abejas de la Granja Raya Bee producen miel y 

productos apícolas, recolectando néctar, polen y 

resinas de los vastos espacios cubiertos de flores 

silvestres, arbustos y árboles en las cercanías de los colmenares. Esta granja 

produce una amplia gama de productos apícolas como miel de abeja, polen 

de abeja, propóleo, cera de abejas y jalea real. 

Web:  http://raya.bg  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
Junto a los productos tradicionales de la colmena, la finca también ofrece: 

▪ bálsamos labiales con cera 

▪ ungüentos con cera y propóleo 

▪ parches de cera de abejas, ya que la cera de abejas tiene la 

propiedad de absorber y emitir el calor lentamente. La liberación 

Cera de abejas 

http://raya.bg/
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paulatina del calor hacia los tejidos subyacentes provoca una 

hiperemia profunda, por lo que los parches se utilizan para 

problemas de salud que requieran tratamiento térmico 

▪ velas de cera de distintos tipos 

 

 

Descripción de las buenas prácticas 
La granja produce varios productos a pequeña escala, primando la calidad y 

pureza de los mismos frente a la cantidad. 

Ofrecen cera de abeja natural con grandes propiedades, bien filtrada y 

purificada en agua, de excelente pureza, color brillante y delicado aroma. 

 

Innovación y análisis DAFO 
▪ Innovación: además de la venta en línea de los productos ya 

elaborados, los clientes pueden personalizar sus pedidos 

individualizando los parches de cera, los ungüentos y los bálsamos 

labiales 

▪ Puntos fuertes: productos personalizados, limpios y ecológicos; gran 

variedad de velas de cera de abeja con diversos diseños y propósitos 

▪ Oportunidades: demanda creciente de productos naturales 

▪ Amenazas: aumento de la competencia de granjas y tiendas 

electrónicas similares. 
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Radi's Honey Bee Farm 
 

Esta granja cuenta con un total de 180 

familias de abejas. El objetivo de la 

empresa es ofrecer a los clientes 

productos de alta calidad. Producen una gama diversa de varios tipos de miel, 

propóleo, polen de abeja, cera, perga (pan de abeja) y ofrecen a sus clientes 

productos apícolas naturales, con un enfoque ecológico, de la misma manera 

que las abejas los crean en armonía con el medio ambiente. Los productos se 

venden online. 

Web:  https://radihoney.com/  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
La granja produce una amplia gama de productos y sus mezclas, que 

incluyen: 

▪ Polen natural 

▪ Perga (pan de abeja) 

▪ Polen de abeja crudo (sin secar), en miel 

▪ Perga con miel 

▪ Almíbar que contiene polen, propóleo y jalea real y miel (elixir) 

 

 

Polen  de Abeja 

https://radihoney.com/
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Descripción de las buenas prácticas 
Fabricación de productos 100% ecológicos, procedentes de fuentes de 

alimentación sin antibióticos, aditivos ni azúcar. La perga es un producto 

recolectado a mano. 

La finca produce pequeñas cantidades de cada producto y su objetivo 

principal es la calidad y pureza de los productos. 

 

Innovación y análisis DAFO 
Innovación: 

▪ los productos no contienen antibióticos, aditivos ni azúcar. El pan de 

abeja se recoge a mano. La granja ofrece amplia información sobre 

los beneficios de los productos apícolas en su sitio web y en las redes 

sociales 

Fortalezas: 

▪ ubicada en una zona fértil y limpia 

▪ protocolos de control de calidad 

▪ procesos de producción casi sin mecanizar 

Oportunidades: 

▪ creciente demanda de productos saludables; 

▪ personal motivado 

Amenazas: 

▪ competencia de empresas similares 

▪ ingredientes orgánicos falsos 

▪ condiciones climáticas desfavorables 

▪ plaguicidas de los agricultores 

▪ caída de ventas. 
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GHoney 
 

GHoney es una marca de alimentos naturales y de 

productos cosméticos elaborados a base de productos 

procedentes de la apicultura. El colmenar se 

encuentra en una zona montañosa libre de 

contaminación.  

Web:   https://ghoney.bg  

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
▪ G-Power: es un poderoso complejo vitamínico. Este producto es 

elaborado manualmente y cada frasco contiene una combinación de 

propóleo (producto inmunológico natural), jalea real (alimento 

energizante y fuente de proteína), polen de abeja y miel cruda 

▪ Bálsamo facial y corporal: producto 100% natural, que contiene una 

mezcla de aceites vegetales emulsionados con propóleo puro y cera 

de abejas procedentes de las familias de abejas de GHoney 

▪ Miel condensada: extraída de los panales mediante un método de 

prensado en frío. Este método de extracción se utilizaba hace mucho 

tiempo, antes de que se inventara la centrifugadora, lo que le 

confiere a este tipo de miel tiene beneficios adicionales. Se 

denomina miel viva porque contiene más polen de abeja que la miel 

centrifugada. A su vez contiene trozos de cera de abejas y pan de 

abejas, convirtiéndolo en un producto único. Aunque se necesitan 

más tiempo y recursos para su elaboración, el resultado final es más 

óptimo 

▪ Tintura de propóleo: con efectos bioestimulantes y biorreguladores y 

que permite su utilización durante periodos prolongados de tiempo 

con escasos efectos secundarios 

 

 

 

Productos apícolas 

https://ghoney.bg/
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Descripción de las buenas prácticas 
Es una empresa dirigida por personal joven, que ha logrado crear una marca 

de superalimentos y de cosméticos. Dentro de la estrategia de marketing, la 

empresa ha desarrollado productos adicionales como bolsas para la compra, 

envoltorios y tarjetas con la marca para llegar a más clientes. Esta empresa se 

diferencia de otras del mercado por la producción limitada de miel prensada 

en frío. 

 

Innovación y análisis DAFO 
Innovación: 

▪ marca de superalimentos y cosméticos que contienen productos 

puros de las colmenas 

Fortalezas: 

▪ ubicado en una zona fértil y sin polución 

▪ buen control de calidad 

▪ buena estrategia de marketing 

Oportunidades: 

▪ creciente demanda de productos y marcas saludables 

Amenazas: 

▪ situación económica desfavorable 
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Melissa Bee Farm 
 

La Granja Melissa es una empresa familiar que se dedica a 

la apicultura. Para esta familia la apicultura es más un arte 

que un negocio. Empezaron con unas cuantas colmenas 

como hobby, pero las abejas les encantaron tanto que 

comenzaron a formar parte de su vida, dedicándoles casi 

todos su interesas. Estos empresarios se esfuerzan por mantener sus colonias 

de abejas saludables sin tratarlas con ningún medicamento y sin alimentarlas 

con azúcar. Sus colmenares están rodeados de rica vegetación y aprovechan 

largas temporadas de crianza para el suministro de alimentación a las 

colonias. De aquí deriva que lo que ofrecen es completamente natural y 

puro. 

 

Productos de la empresa derivados de las colmenas 
▪ Paquete inmunológico: complementos estimulantes, miel de saúco, 

tintura de propóleo, spray nasal con propóleo y agua plateada 

▪ Jalea real con miel: constituye una mezcla rica en aminoácidos que 

estimula el crecimiento de células madre, estimula la producción de 

tejidos, potencia la producción de colágeno de la piel, reduce el 

colesterol y mejora el metabolismo, aumenta la resistencia del 

cuerpo a los virus, normaliza la presión arterial y estimula las 

funciones de las glándulas endocrinas 

▪ Apitonic: tónico con miel, jalea real, polen de abeja y propóleo 

▪ Complemento vitamínico: a base de miel, jalea real, propóleo y polen 

de abeja 

 

 

Productos apícolas 
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Descripción de las buenas prácticas 
Las prioridades en la estrategia empresarial consisten en la innovación 

tecnológica, la introducción de nuevos productos, la tendencia a ofrecer la 

mejor calidad y el mantener la confianza del cliente ya establecida. Melissa 

Bee Farm invierte en la formación de su personal para mejorar 

continuamente sus habilidades. Las buenas prácticas apícolas son 

bienvenidas en la granja. 

 

Innovación y análisis DAFO 
Innovación: 

▪ los productos biológicos se desarrollan utilizando tecnologías 

modernas e invirtiendo en la formación del personal 

Fortalezas: 

▪ variedad de productos de alta calidad 

▪ entrega rápida 

▪ buen servicio 

▪ precios competitivos 

Oportunidades: 

▪ creciente demanda de productos saludables de empresas familiares 

locales 

Amenazas: 

▪ condiciones económicas o meteorológicas desfavorables 

▪ polución 
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Glosario 
 

1 

Ácido 10-hidroxi-2-decenoico 

El ácido de abeja reina (ácido 10-hidroxi-2-decenoico) o 10-HDA es un 

compuesto bioactivo que se encuentra en la jalea real. 

 

A 

Actividad inmunomoduladora 

Efectos biológicos o farmacológicos de un compuesto sobre la respuesta 

inmune. 

 

Adaptógeno 

 (En medicina herbaria), es una sustancia natural que se considera que ayuda 

al cuerpo a superar el estrés. 

 

Aguamiel 

La bebida obtenida de la fermentación de una mezcla de agua y miel, tiene 

entre 10⁰ y 15⁰ grados de alcohol; fue el precursor de la cerveza. 

 

Alérgeno 

Sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en personas 

susceptibles que hayan estado en contacto con ella previamente. Esta 

reacción conduce al reconocimiento del alérgeno como una sustancia 

extraña. 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=376&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=359&displayformat=dictionary
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Alergia 

Una respuesta inmune dañina del cuerpo a una sustancia, especialmente un 

alimento, polen, piel o polvo en particular, al que se ha vuelto hipersensible. 

 

Alfabetización 

La capacidad de leer y escribir. 

 

Alzheimer 

Un tipo de demencia senil, una enfermedad neurodegenerativa que se 

manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos del comportamiento. 

 

Aminoácido 

Los aminoácidos se encuentran naturalmente en los tejidos vegetales y 

animales y forman los componentes básicos de las proteínas. Hay una 

veintena de aminoácidos comunes. 

 

Anti exudativo 

Inhibe la exudación, es decir, la extravasación de más o menos materia fluida 

de pequeños vasos y capilares en procesos inflamatorios. 

 

Apamina 

Neurotoxina compuesta de un péptido de 18 aminoácidos que se encuentra 

en el veneno de abeja. El veneno seco de abeja consiste en 2-3% de apamina, 

que bloquea selectivamente los canales en el sistema nervioso central 

 

Arginina 

Uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=323&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=333&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=323&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=375&displayformat=dictionary
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Artropatía 

Enfermedad degenerativa de las articulaciones que causa pérdida de la 

sensación dolorosa, térmica o propioceptiva y progresa a artritis 

 

B 

 Baklava 

Postre tradicional hecho con nueces trituradas, masa filo y cubierto con 

jarabe o miel. Se suele acompañar de té caliente. 

 

Balché 

Bebida a base de agua y miel a la que se le añaden trozos de corteza del árbol 

Balché (Lonchocarpus longistylus), del que recibe su nombre. 

 

Batiking 

Un método (utilizado originalmente en Java) para producir diseños 

coloreados en textiles mediante el teñido, primero aplicando cera a las partes 

que se dejarán sin teñir. 
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Bursitis 

Inflamación de la bursa, bolsa llena de líquido que protege y amortigua los 

huesos y otras partes del cuerpo como músculos, tendones o piel. Es causada 

por el uso excesivo de una articulación o una lesión. Suele aparecer en las 

rodillas o codos. 

 C 

Choque anafiláctico 

Una reacción alérgica grave a una sustancia alergénica (un medicamento, un 

compuesto químico, veneno animal o vegetal, comida, etc.). 

 

Colitis 

Inflamación del intestino grueso (colon) por infecciones o envenenamiento. 

 

Conocimiento 

Hechos, información y habilidades adquiridas a través de la experiencia o la 

educación; la comprensión teórica o práctica de un tema. 

 

Contraindicación 

En terapia es una prescripción de una situación a evitar, la administración de 

uno o más medicamentos o sustancias, lo que aumentaría el riesgo de 

empeorar los síntomas del paciente. 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=377&displayformat=dictionary
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Corrosión 

El proceso de corrosión [destrucción o daño (metal, piedra u otros 

materiales) lentamente por acción química. 

 

E 

Edema 

Acumulación de líquido en el espacio extracelular o intersticial. 

 

Efecto adverso 

En medicina es un efecto nocivo no deseado resultante de un medicamento o 

una intervención. Puede denominarse "efecto secundario" generado por un 

médico o tratamiento y es perjudicial para el paciente. 

 

Empresario 

Una persona que establece un negocio, asumiendo riesgos financieros con el 

objetivo de obtener ganancias. 

 

Endotelio 

El tejido que forma una sola capa de células que recubre varios órganos y 

cavidades del cuerpo, especialmente los vasos sanguíneos, el corazón y los 

vasos linfáticos. 

 

Enfermedad inflamatoria intestinal en perros 

Una enfermedad que afecta el intestino delgado y grueso y causa diarrea 

crónica, desnutrición, mala absorción de nutrientes y anemia. 
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Enjambre 

El medio natural de reproducción de una colonia de abejas melíferas. Las 

colonias se dividen en dos o más colonias posteriormente. 

 

Epitelización 

Acción curativa natural en la que el epitelio crece sobre una herida. Este es 

un tejido membranoso compuesto por capas de células que contienen poca 

sustancia intercelular. 

 

F  

Fertilización 

La acción o proceso de fertilizar un huevo, animal hembra o planta, que 

implica la fusión de gametos masculinos y femeninos para formar un cigoto. 

 

Fosfolipasa 

Enzima que cataliza la hidrólisis (reacción química) de los diversos 

componentes de los fosfoglicéridos (moléculas de lípidos del grupo de los 

fosfolípidos). 

 

Fungicida 

Sustancia utilizada para prevenir el crecimiento o eliminar hongos y mohos 

dañinos para los organismos vivos. 

 

G 

Gastritis 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=353&displayformat=dictionary


 

 

184 ApiHealth Handbook 

Inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de células que recubre el 

estómago por dentro protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. 

 

Glucógeno 

Polisacárido de reserva energética formado por glucosa. No es soluble en 

agua. Es abundante en el hígado y, en menor medida, en el músculo. 

 

H 

Habilidad 

La capacidad de hacer algo bien, pericia. 

 

Hidrólisis 

La descomposición química de un compuesto debido a la reacción con agua. 

 

Higroscopia 

Capacidad de algunas sustancias para absorber la humedad del medio 

circundante. 

 

I 

Influenza 

Un tipo de gripe, una enfermedad respiratoria contagiosa. 

 

Infraestructura 

Las estructuras e instalaciones físicas y organizativas básicas (por ejemplo, 

edificios, carreteras, fuentes de alimentación) necesarias para el 

funcionamiento de una sociedad o empresa. 
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Ingreso 

Dinero recibido, de forma regular, por trabajo o mediante inversiones. 

 

Injerto 

Un brote o rama insertada en una hendidura en el tronco o tallo de una 

planta viva, de la cual recibe savia. 

 

Impermeabilización 

Preparación de un cuerpo para que no pueda ser penetrado por un líquido 

 

L 

Larvas de Abeja 

Abeja en estado de desarrollo, cuando se encuentra en las primeras etapas 

del desarrollo antes de ser adultos. 
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Levadura 

Hongo microscópico de forma oval, compuesto por células individuales que 

se reproducen por gemación y son capaces de convertir el azúcar en alcohol y 

dióxido de carbono. 

 

Liofilizar 

La liofilización, también conocida como desecación, es un proceso de 

deshidratación a baja temperatura. 

 

Lubricante 

Sustancia que se utiliza para lubricar un motor o un componente, como 

aceite o grasa, para minimizar la fricción y permitir un movimiento suave. 

 

Luminaria 

Luz artificial. 

 

M 

Medio ambiente 

El entorno o las condiciones en las que vive u opera una persona, animal o 

planta. 

 

Melitina 

Oligopéptido formado por 26 aminoácidos; es el principal componente activo 

de la apitoxina, el veneno de las abejas. 

 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=323&displayformat=dictionary
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Moul 

Un crecimiento peludo de hongos diminutos que ocurre típicamente en 

condiciones cálidas y húmedas, especialmente en alimentos u otra materia 

orgánica. 

 

N 

Néctar 

Un líquido azucarado secretado dentro de las flores para estimular la 

polinización por insectos y otros animales, recolectado por las abejas para 

convertirlo en miel. 

 

O 

Orgánico 

Producido sin el uso de fertilizantes químicos, pesticidas u otros productos 

químicos artificiales. 

 

Osmolaridad 

Medida para expresar la concentración total de sustancias en soluciones. En 

medicina indica la presión osmótica en las células, y los cambios que se 

producen cuando alguna solución se introduce en el cuerpo. 

 

P 

Pan de abeja 

Miel o polen utilizado como alimento por las abejas. 
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Panal 

Una estructura de células hexagonales de cera, hechas por 
abejas para almacenar miel y huevos. 

 

Parafarmacia 

Preparación y dispensación de sustancias no medicinales. 

 

Parkinson 

Enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Se 

caracteriza por temblores en las manos, rigidez y disminución del 

movimiento. 

 

Pasta de cría 

Complemento alimenticio para aves, especialmente en su fase de desarrollo, 

que contiene minerales, proteínas y complementos vitamínicos. Existen 

pastas de cría secas, húmedas, vegetales, frutales o insectívoras. 

 

Peróxido de hidrógeno 

Un compuesto químico con la fórmula H₂O₂. Es un líquido oxidante cuyo uso 

doméstico es para desinfectar heridas o como blanqueador para la ropa y el 

cabello. 
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Pestiño 

Dulce típico de Navidad de Andalucía y otras zonas de España, hecha con 

masa de harina, frita en aceite de oliva y pasada por miel 

 

Pizca 

Arácnido diminuto relacionado con las garrapatas, algunas viven en el suelo y 

otras son parásitos de plantas o animales. 
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Polen 

Sustancia fina en polvo, amarillenta, formada  por granos microscópicos 

procedente de la parte masculina de una flor; cada grano contiene un 

gameto masculino que puede fertilizar el óvulo femenino; y e transportado 

por el viento, los insectos u otros animales. 

 

Proteína 

Compuesto orgánico nitrogenado formado por moléculas grandes 

compuestas de una o más cadenas largas de aminoácidos y son una parte 

esencial de todos los organismos vivos, especialmente como componentes 

estructurales de los tejidos corporales como los músculos, el cabello, etc., y 

como enzimas y anticuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=368&displayformat=dictionary
https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=323&displayformat=dictionary
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R 

Reina 

Hembra reproductora en una colonia de hormigas, abejas, avispas o termitas, 

con frecuencia la única presente en una colonia. 

 

T 

Tejido epitelial 

Llamado epitelio, es el tejido formado por una o varias capas de células 

unidas entre sí que cubren todas las superficies libres del cuerpo y 

constituyen el revestimiento interno de cavidades y órganos, formando 

membranas mucosas y glándulas. 

 

Tendinitis 

Inflamación de un tendón (la unión del músculo con el hueso), que causa 
dolor y problemas en la movilidad de la articulación afectada. Las más 
frecuentes se producen en el codo, talón, hombro y muñeca 
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Torrija 

Rebanada de pan empapado en leche, jarabe o vino, rebozado en huevo y 
frito con aceite, endulzado con miel o azúcar. 

 

 

V 

Vela 

Un cilindro o bloque de cera con una mecha central que se enciende para 

producir luz a medida que arde. 
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Veneno de abeja 

Es un líquido incoloro amargo cito tóxico y hemotóxico que 

contiene proteínas, que pueden producir inflamación local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learn.apihealth.eu/mod/glossary/showentry.php?eid=375&displayformat=dictionary
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